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HISTORIA' G E N E R A D

DE E S P A Ñ A
U A

C O M P  V E S T A .
E S M H N D A ,  Y A Ñ A D I D A  P OR E L  P A D

I V A N  D E  M A R I A N A ,
D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  I E S V S ,

Con ei Sumario ¡ j  Tablas,
v i, i. 

T £*/ i  i- J , % íY  A G R A  N  V  E  V  A  M E N T E  A Ñ A D I D O  E K  E S T A  V L T P
i: jreísion por D on  Félix Lucio ds Eínino'a v M alo  rodo io iucedido 

dcidcel ano de mu y Íeiíu m zo h  v íeíenta v iiueuGhL.ía d. de
íetcnta v ocho.

D E D I C A D O
AL U Y S T R Í S S I M O  S E N O S  D O C T O R  D O N  Í R A N C B C O
Mofcofo OÍIbrio y Sandovalj Cavaílerodel Orden de Santiago 5 Arcedianode 

Madrid,en la Santa* y Primada de las Efpañas Igleíia de Toledo * Sumiller áñ 
Cortina de fu Mageftad Católica * v de fu Confejo en ei Real de las 

Ordenes Militares de CaftilhuScc*

TOMO PRIMERO.

C O N  P R I V I L E G I O
— — --------------------- ' —------------— ------------------------  • i  ' -  - _

¿  N M A D R I D »  Por Andrés Garda deja IgieSa Im preño r de Libros*
A co íla  ¿e G ABR IEL DE LE O N  . Mercader de Libros , Diputado de los Reales Hoípkales^ j  

C e  miliario del Real H o (píelo d d A Y E  M AR IA* y Santo Rey D sn  rO T tsd a ce 
dele en tu cala en ia Puerta del Sol*
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Ofjoriay Sandom lyCatolleroíd Orden de Santiago^Arcediano de M adridcnía Santa ̂ y Fnm¿~

- ¿a d ela s E fe  ¿ñas Iglcfiade TdedoyStémdler d eC o n im d e fu  Mage^aáCaioiic^y de f u  

i7 L : . - Cú&feJüe&dReal dé las Órde¿ex:M t¿um s  ̂ *

‘! .yj. -i O -O ‘ - j i: . - - de ¿ :- ■' :r";" *. " iCr . .. ,7 ' .........   ̂ J J .  ^ ^

;L  G 0 m p e n d io < ie £ fp a n a ?q u c  de n m ch as H iíto r ia s  a n te r io r a  q u ila to .e l 

. P e in a n  d e M a ñ a n a ,h a fta  la  m u erte dcH  én o r R e y  F e lip e  T e r c e r e é  q u e -  

f o e e la í i o d s  i  é 2 i .d e fd e e l  q u a b h a fta f in d e ld e :7 ó ly  p rin cip io  d e  7 7,.en ¡

:q u e  el ferior D « Iu a n  v in o  a efta C o r te a k g o n ie m o d e ft^ M o n a r q u ia  {$#1 

c ú y i z e l é f a  v ig ila n c ia jy  furidadáes'perieneia-tieos pueítas la s  tfpgran^as; d e  fu  reftau r- 

r a c i o n é  tanto effetillufíriar gloria refituum m iquxntQjffA moles refóm im isim M tm ory^Qm o  

4 ix o  E um enes)contánuaronotras:plüm as>'qi^ e éó n  ía Ü if to r ia id e  M a ria n a  o fr e z c o 3y  f f ^ f f  

< ^ n la g r o iA r. S í p o rq u e  fien d o  la  H iftotia^ elorige^ y 0;A r c h iv e  d e  l a N o b f s z a d e  ia s ^ c fr s ^  

perfon asgran d es> y d e fu s  accio G esh ero ieasip n es bitas d a n  sé las perfonas Ja n o b leza ) P™ rcf *  

nadie puedeTer m as leg irirr ío íM ecen as d efto s ¿ icrito s?q u e  V  ;&. c u y o s  A f c e n d i e n t ^  ^^/^ 

y f u s  ab rás fon  e le  en tro  d é la E íp a f ic r la  N o b ie z a y a e  c u y a  p u n to  fe  h an  t ir a d o  tan tas 

fluftres lineas^ qn^ lahan co a iim icad o ^ y d ifu n d id o  p o r  to d o  e l d r c u lo . E l  A u t o r  d e

d ic o  íu b b r a  a líe h o r  R e y W i i p e 3 7 e r c e r a 5 y  la vltim aiim p refeion  fa U ó m n o m b r e  de;

ragon^coD q u e d e fd e  e l p rin c ip io  a l f i o  h a  go-V 

f  3 gadoT



V
2adó de la
de V,S.eftamieuaédicÍQn3 
elección pues fueraA lafangre R  caique alimenta á V . S-* y  niatoificencía Ú c fus ac-

1 ' ' -  °  a . a t- ? , r . i . _, r

tomo ayunos el evitarlas que les büfcan. Ayudar vn hómbre mortal aotro , es el ca
mino déla inmortalidacUixovn difcteto,pues]os Antiguos ámbitos déDeuenaos 

pUn.refpóndiancon atributos de Divinidad: de que nJiola Apoiteófi d,.antas Xhoks^ 
pn*m. A l ñ¿0 naciao déla Tierral reconocimiento de Beneficiados,fe adoptaron a Deida

des en la opinion.Cón eníñiencia figué V.Señas htíeUas^dandO enfila verdad^ 
nobleza proprialquandonopuedecrecer enlaquefe Uam* agéna > que es la heredada 
de fus Mavores .Lfverdadera de Grande>yMagnificoCavalleroreconoce el lAuáó 
en V.S.cuvo contigo défaelo es ia veneración dé ambas Mágeftádes,Di vina >jrha- 
mana,queía reprefenta.Iá liberalidad con qué focortelas ijeceisidades de los p°btcs| 
la humanidad,y Dignación conque defdénde de fu Dignidad pava honrara los Me- 
nores.Oueno es fantafia de mi lifonja ,.Gno exemplosdeíu.practica > que aplaúdela 
Corte toda,pues fiendo V.S.quientodo lohonra,afsifte,y ¿plaude > es lor^olo que le 
aplaudantodos.Difcurramos por ¡as Dignidades,y pueftbs de V .S.y por la exacción 
con quelos exerce.Es V.S. Archidiacond de Madridcúla Santa,y Primada Iglefía de 
Toledo,que folo cede a la Romana,que es la Suma. Llafña el derecho a eña Dignidad 
ojos del Gbifpodaviftaíuya,y fu Vicario,y tuvo precedida al Arciprefte en Digni
dad, v luriídició.Puelo el Prótomattir 5-Éftevan de S .Pedró,fiendó dé la fangre Real 
de Benjamín,como fu primo í.Pablo,que fuera defta NobIeza,tüvo también la Ro- 
mana.Pue Arcediano deS.Sixtd el I&vithoÍdartítSvI^uráacw>bijade S.Oréncio,
de la nobilifsima pmfapiadeSalazaríorigiilariO delSltímaáa,aunqúe\iacido eqHuef-
Ca5v con tile oficfo tuvo el de Teforerode la Iglefia,eofflo tabienlo áuia fido Efkey á 
en Gemíale,diftribuyendo en limofnas fus teforosJmitalos V.S.énlas limofnas,G los 
excede en la nobleza humanajpéro ellos heroicos Varones repartíanlos teíorós comtt 
nes,y V.S.los proprios.Fue fu primera inftitucion para limofnéros delColegioApóí- 
to!ico,para Atalayas de fu govierno,v para adminiftrar á los Fieles el Sacramento de 
la Euchariítia,y:có tanta eftimacion,q auiendole realzado eftc Colegio al gradó pür* 
puréodeCardénaleS,fuprétni Dignidad,y miébrós delP otifiíe ̂ m%tltr||ósí)bllÍ 
pos,y Prcsbyteros .graduará fiett Diaconósí o Arcedianos a 1 principio¡efe l^ jr  de Íoji . 
líete deS.Pedro,y defpues cator2e,tomó oy fe cófervan»y cÓcurrc a la efecdojásíPti- 
tificécó títulos conoeiábs.Tanta es,y fuela eftimaáádefta Dignidad,fm qfédiíini- 
rftíyaiporq cnfuexercicio.aya avidoalgunavariacion coala de lostiépos,’quemudan 
leyes,y tiros,pues aunnúeftro Arijobíípo,fue Primado,y iGanciller mayor,y apaiaí 

- t.' tiéné'másqtíeehnombredtftosCatgosíGeDdodaihéíiBáfiíDignidadiViSpófcnO/aexan 
"V.S.de imitarlos enkdiftribuciondd SácifsimaSacramctodcl AitatjihaSieíin obli- 
gacioh,loque ellos co día con admirable cxeplo,defvdandofe en fu culto,nófolocorii 
el coiteio de fu Familia có hachas,y otras démonftracionesfcfti vas, quando íaledé ft ̂̂  -- ,----- r— ldit 1
Teplo¿fíno có fu pérforia mefma müchasiíezes,cd ctécidos;fotíorr0s,y linjofnás 
los enfermos necefsitados de tegaWluerecibé de fú urden co el del alma el del para?

cuer-f - ¿  —  — ----r -  v w  W ,  n v i  M UCI Micr—
pmPúdiera deaí aquilo que A rnaco de fus Gáiles Etnpiíradoressj í̂ttftí etgt Deas 1



Metdfjfmz Ath^ixutaebrifyTtáüríjsWtffrisIfflfósjfmWóitf^j&^jQ üeiüBqi^piré
lisaja impiajpues m a los í>i'ofes íalíás puede el faofare.dar $ a ^ tó ^ r m o p ¿ £ ^ jn ip ff  
P íos veroaderosporq es la fu fe d e fe q u é  la da>do la recibe^pctb el fe explica en fcñ Max#* 
lo fano,anadíedd; E x t fío *-vefír§ áseneramnls num ̂ éh í^sim sM tc iU ^^yqm Si^hm  
tf&s DtjtU Imfnondíüyíü t£ irmensi coÜtur i  a>Ms*El e^éplo de veneración diurna en 
hobres iiuLtrésjy grádcsí,cofirma>y ésíüerea la f e  de los roenores^y a fu exépló ba- 
fucérviz viedo que lo  bazé ios que entre los hofarés defcuellá por mayores. Y afii 

s Principes humaaos>íino puede dar Entidad a píos,fiada en los <|üs mecos íaben la 
¿ertidúbre della, Deftós exfepios so  los célebres de la A ugafta Gafa de Auflria > defdc 
Rbdolphó Emperadoryhafta el grá Phelipe IV .que eftédieró la venerado del Saüfsí- 
ihó ¿acrametójeh que V -.sfe fe^ak.Pafso al culto de laMagdfiad humánaos V .5 ,£ u  
iriíHer de fu Cortina,oficio en Ezequiel de Querubines>práGicado en élTepío de 5a-

femejá â én la diguidadsexerce V.SxÓ ella el oficio dé Querubín, qáando le corre la 
CortinaiEs tábie á utniller de fu Cortinasdefcubriedo el séblíte de fus gii ftósjy bue
nos fu cellos para celebrarlos có publicas demo{báciones>gaftós¿y defperdiciós de di
neros, y regalos,como fe vio poco ha,de que fue teftígo el Fuebló,y lós Ihiftrés cobi
jados,á qiiie regalo en fu mefa i Y no menor es Sumiller de fiis aprierosi ófreciédole la 
plata de Fü vfo,en feffol del afecto,co que todo lo remediará,fi alcatara fu riqueza a tó 
do* fie do guia á muchos,que a íü idea na trocado eh preciofo barro el oro de fu finezas 
iEs'Vi&defü Cóíeioen el Real de las Ordeneŝ profelTando la deSátiagOíy en fu ala- 
bi¿codició,y agrado generofo baílalos pretédietes cofuelo*y los ¡queHancofeguido¿ 
proteccio5cóbidadofe V i5. a poníales la infignia de fu Ordensy armarksCáyiulerofís 
códücicdólos en fu coche,defpues dé auerles norado,y regalado con fu mefa.Pero m 
tóotodo fon exceffos dé benignidad eníasDígnidades¿qüe regétaV.5¿por óbligacio; 
Masiés quéV iS ¡bul qué otros cargos VóÍütarios,para nuevos empegos,en que a Vn tic 
po veneré a ámbasMageftadesyp abracé la protección de íós pobres.Hafe hecboV.Si 
cóñ gafto*y ambición píadófa Confiiiario de la V.Hermandad del Hoípicioi fudadá 
á! aufpició,y fombra del Ave Maria,y 5 iFemado Rey deEfpa#a,que reyna eñ ei Cié 
Ío$v no haáuidoRey,braro>q tega taIG6fejero,porq no arbitra,fino coftea, aconfejá 
dando los tnédios de fucafajas fanegas de trigo acéntenares3y a millares los dineroŝ  
de Q̂ xt foi teftigo oculgrjpor hailarme,aun£j con tan defsigualés meritosjen el mefmo 
ofiéiOiEñ q fe conoce el piadofo zelo de V  ¿Safe focorrer necéféidades> dé venerar a la 
Diüiná Mageftad en fuMadjé con agradablesfacrificios,y-de dar cuitó a vn sátóEey 
d&Efpana|á quien veneraron én la tierra gran parte dé los progenitores de V . S u p o 
niendo fus vidas endefenfa de la defüRey,y deftiEe en t í  gÍoriofasconquiíbs¿Ya5 
qué én noblezas tari notorias no pens é tocar,porq ño fon para dé paflo, el meEno dif- 
curfo meértipéna a algüiía breve mención,para que confie,que es V.S.no lelo nobilíf 
fimo par fus acciones,fino imitador de fus Mayores, a con las fuyas coñfiguieron la 
iinmorf aíidad en las lénguas,y las plum^contentandomé cón nombrar algunoŝ pües 
[los hechos dé tanto Héroe no caben éñ Cortó eípacio.Hijo fue D.Lópede Mofcofó 

Vlloa primer Conde de Altamira,dé DJñes deMofcófójfenóra défié Efiádo^y dé



IvaicD 4e V n o a í e f é fe
cofo,y Vlloa,qué éasócon D .L o p e  Alvares OiTor i o, liijod eD . Alvarorerez \Ji i c - 
rio,yhermano de D .P edroA lvaiez OfforiOjCondes de Villalobos,y ienoies deíla 
Iluftre Cala,y por íusgrandes íer vicios, Condes de Traítamara,patf inion i'o antiguo 
de fu Cafa,y por algunos tiempos enagenadodelja,? Duques de Aguiar. Y el A-Iva- 
roMayordomo Mayor-delSenorReyEGriquelII.poí &  finguiar valor,? pm deci^y 
grande pateñtefco,q eonfieffa el Señor Rey D.Iuan el II .en fu f  riudegío,? D.Pedro 
por otro Priuilegio del Señor Rey Enrique IV.Creado-Marques de Aftorga,eii pre- 
mió de raras,? generdfas finezasen fu fem cio,y recufandó el Conde efta dignidad/e 
le mandó q la aGeptafíe:enxuya eftirpe fe fondo la mayor grandeza deEfpaha>y fu pri 
mera cíafle. De cuyos ríeos Mayorazgos goza parte laExcelentifsirna Cafa de A lta*  
•miraiporq tuvofacukadpara repartir confus hlos.Dcfde efte tiepo hallo en las venas 
de V.S.la E'scelentifsitna'Émgre de SandovalyRóxas, tatas vézes repetida en cilanco 
muchos cafamientosjy mucho antes eráefta Cafa prima déla de los Rey es,porq otro 
ÍD.Pedro A lm e z  Offário, Duque de Aguiar,y Rico-Hóbre:delReyJXPedra(á qitíé 
dieron muerte por leal,y-.fábio Confejcrójfue cafado con.nieía de.D A ío n fo  de.la.Ccr 

■ da,pretenío Rey de CaftíUa: y en los ligios anteriores,v fiauientes.,hallo toda h  N o 
bleza de Efpána adquirida por cafamiétos a efta Nehilifrima Varonia3de;l  ̂qual ? la ha 
tornado otras muchas Cafas grandes,y otras, qpor férvidos,antigüedad,y eílado sJo 
merece fer. Y  en el dileurfo de tatos ligios ha suido en ellas, ün? as.de V.S.tantos exem 
píos de finezas eó fus Reyes,de vivo zelo,y Religió co fuDios,de ateta proteccio de 
vna,y otra caufa?Diuina,yReal,y vigilare piedad co los pobres en todos eftados,y 'pro 
fcíriones,Edefiaftica,Religiofa,y feglar/y vltimamete en el Excelentifs imó; ím o iC ó  
de de A lt amina, padre de Vv£xuy a deyo.cio piadofa imita V.^.có la B eligió dcN .Rv 
S.Aüguftiri,y. coíns,Satos,celebrado eftos dias la gloria de 5 ,Tom as de.Yallanüeya 
en fu Teplo.có rara magnificada,encotnedado fus;alabaras alinfigne C o le g ió  de-Sfia 
Udefófo de A 1 cala ,dódo fue Colegial el «Santo Ar^obifpo,a cuyos Colegiales:,y.ri la 
mayor parte de los Temores de la Corte tuvo V.i>.a fu mcfiiiregalado en .ellos al 5 ato¿ 
por cuy orefpetd hizd tá fingtiíar. dernÓñració,y por feguir los pa-ffós defüpxcejettít' 
Íiaío padre, comotabic losde fu Emifiétifsliño-riá D./Balt^^<fcMofcofo*y;^^gc^Qvát,

Cardenal deIa.SataIglefia;Rpmana,yArcQbifppdeT6ledoi¿xaítádoa edadionidad
Ó̂ fuma retinencia,y obediecia precifa^y en ella,?:en lasidcP^as q auia tenido ,xxcplar 

detodas las yirtudes^y^éfpecialifsi/node laIimoíha,cuyavidaimpreíIa eíeúfá otî a re* 
laeion,q ha tenido V ,5 .buenos dechados,de q copiar las5virtudes que exercitá.Entre 
ellas he menefter. ladePxóteftorpata^a’obra.q le cófagto/y de l^volütad^ftilirófre 
ce,q efp'ero de fmbenignidad.N. S.güarde,coferve,y aümete a Y>.í. vida, ?idi%fdádes,! 
de que también vfa,cómo defea fuafitiónado Criado./ que fu mano befa./ vñ  o í  rmc
“ ■ 1  ̂ ' 1 r ► r \ t \ ■ \ t'7 ¿¡ > : i r ? v - ‘r ■ . - - v '  ̂j  r - --- o. « . w  ̂ ( * ̂  ̂ '* ; ' ':  ̂ ‘ '■ ■' ■ ' ■ ■̂■víC;í.í;j flá :

v v\ /;v̂ :v̂ o^'B^^düy¿$v&afidQnadóíctyi<Í0rí R
■í v:

■\r "
y  :J

y :

•. • V . • : T ‘ -f- •

. ’h :.V r u
• .. i- \  ■}.-. i t
Gabriel 'faLeon*. i.
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a ? m M tio'tt ñutí m*ÉÉMD& p íSIí m »
de Piularía, del Orden m Sm AgujUm . __

Ó R  mahdadodel {cfiotDonffahéifco foirtézá , Abad de SáB 
Vieente.bignidaddft la Santa Igíefiadc TóíédOiVifiíadot.y 5ü- 

periflcendente délos Conventos dé Religiófasde la  6liáci6  de íii Emi
nencia JnquifidorOrdinariode Corté,jr Vicario dífta Villa de Ma
drid,y fu Partido,he viftoeftelibro intitulado. Sumariode lascólas 5 
han fucedido en Eípanadeíde el año de cincuenta,halla oy,efcritó por 
el Reuetendifsimo Padfce Baíilio Varen,délos Clérigos Menores* y nd 
tiene nada cóntta nueftra Fe Católica,y lofirmó en San Felipe de Ma<* 
dtid a diez de Iulio de mil feífcientosy fefenta y nue?éi

Pr.bande Pifiar i Ai -

■-TT*r

L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO ,

OS el Dó&óf Dón Fíancifco Forteza, Abad de Sari Vicente, 
Dignidad de i a Santa Igléfiade Toledo,Vibrador, y Siiperinte 

dente dé los fconventosde Religiófasde la filiación de fu Eminencia* 
Inquiñdot Oídinariode Corté,y Vicario défta dicha Villa,y fu Parti
do,por él E mfnentifsimo íeñor Cardenal Ar^obifpodeTóledó rm fe- 
ñor, &c*PorIa píefénte.y por loque a Nos coca,damos licencia para q

cedidoeri Efpaña,defdeelañodecinqnanra , hafta oy J;el qual es para 
añadir alá Hiñoriade Efpaña, que efcrimoel PadreMatiaTia de la C o  
pañia de: Iefus»comptíeftopar el Padre • Baíilio Varen, de los Clérigos 
^ertbf?5>até,Qtaeftáriíóy  ̂ noayic'ofácontrájmef
rra Santa Eéíbuenas,y loábl,esGoílumbreáí Dada en Madrid a once dá

poft.ty. Frdriúifco 
. F o r t e ■ '

\ £,J ií !h

::í L ‘

i '.'/I'. *■' Vi í  ' - j

, vñiU-N -

i : : " S K  ÍO f íü AJáflclado;:; _, ; 
han AÍHarcÁ, de Llamas.

A s m é



i
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£,itrai4^ctü5;v.víi.i.1« «*,* — r . —------ ------  ̂ _
is-áe Edades ros dicta menea mas fegqtcísitetG©vlernc^vía'étrib¿s'macho.-que corneflfe 

concia pluma.la ffiqatf qon Iorcrecido volunté Jo  dilatado deXapiaufo; pero en mi aprecio
sTIo é^ t̂re cínenejo ti cfhlc^y fenáfsndb fi>ío' ios íbceííbsjiio dcfcriuícndol os ¿cóttiej lo rcxcca 
tam  eñe compcndiodpscóaiíga igualmente en los Erudirosjhazlendo fir-deftceza oue ea io

7' p-1¡# enfcíiancas-á los Frxncipcs:ai , „ „ . - r _ _ _ ,
. r® T hriptoribus hommesdsltnu.jmfmlñUrefhmmúm iwaréaíj#*? pr juerk^jtmdtfnr

fi 'L e r l en¡mUge»tih»prmrimum exemplis^idnobh (n itfetenfom yuti ye Jughndum-, mm qui 
ül multa experiencia yerum yarip cim l aborí bu-ŝ p triad i ¡fie  > procul nos d> omm diferí mine ?o/ u

t¡ ^elU¡egim^s^9s EntonefmAXi'me^uidconferAtad degendttm+itaw*A todos Jos Hiftoria* 
dores reconocen efta deuda los Príncipe*, y las Repúblicas,a quien (upo juntaren Epitome to 
dos eftüspnmoresjcon razón fe le deberá el lauro. Admiro eo eñe refu men^d q debiendo fal- 
táffór cofamente m debasnoticias',aya fidófáñ cuerda la deccioiryqüe no baga falfa'arngunai' 
de quien fe imítenla falta. Admiro también la puntualidad en referir los fuceffos, y en auerfe 
a juñado de fuerte ael edil o del Autor a.qukn adiciona, q no parece femejaate,íino el mifmo. 
Su zek> de que el olVidoiió obfcurezca enas v érdades, merecer á’dogi os de todos los £ iludió* 
fossy dno tener propoficíon que di faene a Jas verdades denueftra Fé,y mejores máximas de 
Ethdoja licencia',que píde3para dar fe aja publica luz. Lite es mi-parecer,pe mi eftüdÍo3A g a f 
todoidemUÁeifcientosyfefencaynuéue. • • 1 -l • * 1r -- J j  - S

'.-■'m.,,-'• ■■ -í >̂ i.-;: ■ ■ - !■ ,'f '; . '•XJonAlbnfaitfylfcsP' ''

...r- ; . , : : J . NotícíaFrema,deefia,ntte#¿:imprtfsion* , .. . :

ÍJ S.crivió 4  PAlian deMarían % fu híftoria de Efpaña, primero .en lengua LarínWpor libros,
. fín diílincíqn "de capítulos,como TkoJLi vio la de-ÉLoma. A  eña añadió a,rguui encostó fu 

maríosLüdü Floro,pira que el Ledor preuieíle Ju que dote macada librdjy énq\ié:trozo del 
halbíia ía noticia que bufcava.T taduxo el racimo Mariana fuñiñoríacn nueñraléngua C aí- 
t Jiana^yentoQces'di vidio los libros en capitulos3‘peronq remedí óiá'cónfuíloñ p.rolixa;de no- 
tíc-íaV. porqueaunque pufo ütuloacáda cap[tulo^níngtino Infotmu de loaiiichcí que cotiene, 
niaun.de vtia p.eqüena.parte.Es difícUeabiíiQrks generaies,que]osque ei crinen porAnnaks, 
¿lardbi conne¿iób,y fenéen^losTuceírosVatloslqueíosáños mézcíañ.y mas críu¿i:rácÍon,q[ 

Tíin̂ A - 1—  sgrantics lálian mcz>
» -cqnoercio^yAepea

. . . . 5 — 4— JÍn;c'íTÍc"en'‘er tiempo
dy.lqsluyos. Yp^caqú^eño fepercib^baq im^ducid^|o.tóiítóriadQresc y qum
los demas Ffcrírores-rme en ftírí»s.faí~i7lr3/4i<*»itfdr̂ /»rrar> nrtt!í*iir ----* - i  ̂ . - -- >;

para el vio de fus aftclonados5e'l hazerlo aora,fuera alterarle fu obra^ alargarla Pareció que 
fe remedíaua todo con no tai a la margen lo  mefmo que fe aula de poqet. en ei fiÁmari’o, en cu
yas notas hallará el Lector lo que defea,G no tiene ocio para leer todo el Contexto fYyátalTiás 
cierta facilidad fe han añadido en los Indices (oy verdaderosjy corregidos^ j^rM éram en te 
nuevos Joppocas tejnaifsiodes de co fas omiíTas antes,con que tanta variedad dé noticias fe ha 
hecho más vfñal^cbmbríherhibie a los Le§tQi&*V*U,&fraere,„, i í  í = t *■„ ‘ <Á’=\ V * . -i' 4 V -''t, Í.ÍI

• *-' ' 'Br̂ V̂Ejlemnae Jgttil&r
y Znwga*
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AP Í.QBACIQN DS d o n  ALO-ÑU 6 NVNÉZ  DE CAS TtOi
Ct>rowff¿tde fuM¿gcfí¿d*

Emítemev.m.pára'quecenfure Jas A éreteles á laH iftotiagenéraf de 
Efpana del Padre IuaudeMarianajhafeJSn dd  año de 7 7 ,f  luego que 
J e lfe  fu A utor D . Félix Lucio de Efpinofa :y M a lo , pudiera dar jnl 

a probación fin cxarnea rnas rigurofojrpor el conocimiento de las prendas d efe  
Íiijeto>y por auer viftp otros efentos íu ^ o s^ ^ u ? h a  dado, .bailantes - mueítras 
de Fus eftud¡os,y erudicion^pero por no faJtar á la pHfervancíade fu precepto de 
v m.ni al eftilo que profeífehe vífto con toda attnci6n e fte S u rna río, y  no  hallo 
en el cofa que fe oponga á nueftra Sarita F é5y  buenas coftumbres > guardaridó 
codas las leyes de buena iuftoriaíafsipor lo  de
ciasjcomo por la colooacibn,y eftifo con que fe refieren,con que fe le puede dar 
la licencia que pide, para que fu A ütóxíealíeb téddara la lu z  publica otras 
obras aun de mayor confequencia*Enmi eftudio M ayo 22 .de 1 6 7 8 ,

\ ‘ L ’V . : ' "  ■ " /  •
; p o n A h n £ é 'N u ñ é ^ h^ :

. . ..i dcCdjfrb*

.i, j
APROBACION DEL R. í ;  AÍ.Fr. BAVTASAR DÉ ffG PR m ^LE C í^R  

i  M i a do p Maeñro OeneraU Dtfnídorpy Abad queh& jtdo je la Orden de $¿n v 
Bernardo? Predicador de fu Magejíad.

- M , P .  S* . . . . . . . . . . .  _

EStas relaciones generales que para añadir a laHifloria deEfpafiadel Pa® 
dre luán de Mariana,ha ciento D F e lix  efe Lucio3y Efpinofa,y V . A -fe  
ha férvido remitir á mí cerifura,impreíTásferán de conocidaydlidad para 

la comuncnfeñan^a déla pofteridadjfiempré intéreffada en las noticias deles  
íuceííos páíTados para fu mas acertada próvidencia en los venideras| Etenim ¡t 
prgtetitorHM m m r n r i s ^  di fü turk refitm confdiabhpdlieo liberares citado, de i E f-  
tobeo ferm.46 .Los acontecimientos mas dignos-dememoria.% que han fucédi- 
en el difeurfo de fíete anos,refiere aquiel A utor conplum a advertida $ yd ilif  
gente,que no bailara menos diferetaen apunto tan grave *feguael precepto de 
San Enodio in Parxtn. Mattrhm folidamjm ere ,  m  fintiat Mrüitds
rihen&ruatidamna fermnis^ ni á continuar vna Hiftoria tan plaufible ,  a cuyo la
do lograran perpetua duración eftas Adiciones,con el crédito que correfponde 
á las buenas prendas del Adicionador.Por cuya eaufa,y de no auer hallado en 
ellas el u afu la que difuene alas reglas infalibles de nueftra SantaFé,ni de las pu* 
ras coftumbres,merece queV* A .le  dé la licencia que pide- A fsi lo frente en e fe  
Monafterio de nueftro Padre S .Bernardo de Madrid á 10 .de lunio  de 1 6 7 8 , .

Er.Báltéfár de Vigm m u



Sumd dsl Prinitegh*

T iene privilegio el Colsgiodeía Campanil de Iesvs de la Ciudad 
deToledo.para imprimir Ies dos Tomos de la H i fl tsxiá de Jal 
de Mariana primera,y fegundaparie.Y afsimifmo ay privilegio para 

las Adiciones, quelashizo D. Félix Locío de Efpinofa, a quien fe le 
dióprm{egiodéílás;dsfpáSadovno,yo(ro porDJuatiTeran Mon
taraz,y dicHósprivilegióseftahcedidosá GabttePde León, Mercader 
de Libros de Madrid,para que puéda vías de ellós por cíe mpo de diez
años.

FEE DE E R R A T A S,

P A ga .coLiJío^Uíro,muchas vezes es la fazomatlec machas vezas la íazonan. Pag.a.j 
coí. i Jín.i i#xinas1|?cviiias.Pag.5.coÍ*rJJiii ia-Küb]ícaro,j£cKühl]cíiro1 y en ja coi* a* 

IínfpeñuIáMcfderoaj,íctdefdcclniar.Pag.4 ,co j.iJÍG ,i6 *FraneÍa4ceFranda1 y en la col. a l 
IId. io.didancéjieCíiiftantc'jJin.ao.ior njonresjlec Jos m onres.Pag.2j8*col,a.lifí.ao. Imde» 
rio^qe Iinp^iao.Pag  ̂25 p.lin. 3 o.col, i  .^laílf^Iee palabra^ en la cphaJin w 3 o.pueftojiee iü • 
to. i ‘ag, 504uCo]í a JIri.43 * vjentéjléc vélnte.Pag _ 51 7 .col .li¿, 3 o.íocbr5lee focolor *
7 M e  libzg^qncfa tituloes,Hifiori* dc B fp a U M  Padre luán de Mariana5concuerda,y e fli 
IrnprciloconformcalQuq loeftauaantes 3qucTirve dc oríginahMadrid Septiembre 14. d£
tJ07ĝ  ' : • ^ • • • : \  '' * ' í

Zfc.Vonlofeph M&rin\

¡ SumadsU Taffa.

LOS Señores dbl Confejo Real de Caftilla tallaron eftos Libros 
inculadbs,HiftóriadeI Padre luán de Mariana,déla Compañía 
de Iesvs, primera ryfegúnda parte, con las Adiciones que hizo Don 

Félix Luciode Efpinofa,que vno,y otro fetafsó a feis maravedís ca
da pliego,cómo confta de la feé que dello dio Diego de Vreña N ava- 
muel,EÍ'crivano áe Camara.En Madrid a i  ¡y .deSepciembre de 1678

2liego ¿€ Jffeh4 
HttmmutL
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PROLOGO DEL AVTOR; DIRIGIDO
al Rey Católico de las Efpañas Don Felipe Ter- 

cero de efte nombre nueFro 
Señor.

I . OS Años paliados (muy poderofo feñot) publiqué laHiftorla general de Erpaña>qne 
compnfe en Latín 5debaxo del Real nonibre,y amparo ae vueitro padre el Rey nu ef« 

j  n o tenor de glorioia memoria. Al prefente me atrevo á ofrecer la mifma ? puefta en 
JenguageCafteilanoscomo vna joya,podrá fer de alguna eftima parad Reyuado dí- 

chofo,y.para ia Coronado VhMageñad:fervicio3íegufl ya pienfo , agradable a vueftra be
nignidad,por * i grandeza de la emprefa,y por el defeo que tengo de aprouechar,y feruir.Lo 
que me mcvY^ á efcríuir la Hiftoría La tina,fue la falta quédala tenia.nucftraEfpaña (men
gua fin duda notable) mas abundante en na zanas,que en Eícn tores, en eipcdai defte jaez. Iú- 
.tamentcmecombidó á tomarla pimna,ddefcQ que conocidos años que peregrine fuera de 
Efpaña en hsNacíones eftranasjdeentéder las coi as de ianneftrades principios,y medios por 
donde fe encaminó ala grandeza que oy tjenc.Soi vlia en Romance , muy mera délo que al 
principio pense,por la inftancla continua que de diverías partes me hizieren iebre ello s y 
por el poco conocimiento que de ordinario oyrlenen en Efpaña de la lengua Latina, aun ios 
que en otras ciencia s.y profeísiones fe aur majan. Mas que maravilla, pues ninguno per efte 
camino fe adelanta,ningún premio ay en Rey no para eüas letras,ninguna hornaguees ia m& 
drede las Artesa Que pocos eftudiao folamente por fabcií Ademas del reacio que tenia no las 
traduxeííealguno poco acertadamente: cofa que me laftimaraforcofam: nce, y de que mu
chos me.atnenacauam En todo el dílcurio fe tuvo gran cu.n a con ia verdad, que es la pri
mera ley de la Hiftoría.Los tiempos van aueriguados con mucho, cuidado , y puntualidad* 
Los años délos Motos a jtifiados con los de Chrifto,en que iludiros. Coronillas todos falta ». 
ion* A.la&CIúdadesjMonres^RioSvy otros LugaresRcñaiamos los nombres que tuvieron an
tiguamente en tiempo de Romanos* Finalmente ño nos conteruamosccn relatar losnechos 
de vnRey no. fojo,fin o los de todas las partcsdeEípaña: mas largo,6 mas breve, fegun que las 
memorias haUamos.Nl folo referimos lascólas reglares de los Rey es, fin o que tocamos aísi-
mifmo las Edeíiaftícas,qae pertenece a ia Religión.Todo có mücnapreciíion,para que ia ba
lumba de Hiftoría tan larga,y ranvatia ,áexemplo dejas Otras Naciones , faiiefte tolerable* 
Si bien en ios hechos hechos mas íeñalado$,y batallas,nos eftendemos á Jas vezes algo mas: 
no de otra manera que ios grandes Ríos por las hozes ván cogidos , y por las Vegas Lien, 
quando fe hinchan con fus creciente5,de madre.En la traducicn no procedí como ínrerpre- 
te }tino como Autor: hafta trocar algún opinión3 y tal vez mudar apellido, que fe tendrá por 
Ja nueftra la que enefta fexta impreísion fe hallare, ni rm até i  las palabras,ni a las clan Íuiasí 

uité,y pufecon llbertad,fegun me pareció mas acerrado. Que mascólas fon mas apropo* 
no para gente dodasy otras para la vulgar, Darán gafto á los de nueftra nación á vezes , las 
■ e que los Eftrangcros hazian poco cafo. Cada ralea de gente nene fus güilos, fus aficiones, y 

julzios.En dar ci don á particulares voy ecnüderado,y efcal’o , como io fueron nuefircs 
mepaffados,Quicn hailare alguno que le toque,b fe 1c deba ím expóngatele en fu libro, que 
adié le irá a la mano. Algunos vocablos antiguos fe pegaron de las Coránicas de Hipaba,de 
ue vfamos,por fermashgniñcatiuos;y proprios.por variare! Lngoage , y por lo que en ra- 
on de eftilo eferiven Cicerón, y Qmnriliano. Ello por los Romanadas, El principio de ella 
-dftoria fe toma defde la población de Efpaña: continúale hafta la muerte deí RevDonHer- 
ando el Ca tolico5tercero abuelo de Vueftra Mageftad. No meatreuiápaíTar mas adelante, 
relatarlas colas mas modernasqpor nolaftiniaráalgunosdi iedeziala verdad^nifaítaralde- 
3r, tila dífsimulaua. Del fruto defta obra depondunotLQS masauifados. Por io menos el 
:mpo,como Iuez,y teftigo abonado, y fin tacha, aclarará la verdad, paiTada la afición de 
os, la embidia de otros,y fus calumnias fin propoQto, y fu ignorancia. El trabajo pueda 
teftíficar ha íido grande, la emprefa íbbre mis fuercas; bien io entiendo. Mas quien la tie~ 
baftames para falir con ella demanda ? Muchos ligios por ventura fe paliaran como antes,

.que a las vezes naze eitLmar,y aurame u  eicrirura, ei íngeto úe que 
Hiftoría en particular Fíele triunfar dei tiempo, que acaba todas las demas memorias, y

grau-



Cíl Cií2, prUtüü tlf itta i jj j wv im __ _
la traca,ni eúdlengaage no defeo me comparenadí'e;bícñ quedé fus tfabá/ósnosfiémosaijrn
vechado,y aun por leguilios avremos alguna vez tropezado: yerro digno de perdón cor hr 
¡aren las piladas délos que¡wsiban de!ante.No quiero alabara,! mercaduría^ ní prc-tMdó ^-

iatdonalsuuo délos hombres queflolejmdraiguaJar al traba;o,como quíer que i a empresa
fuccdaidadoque los gallos han fido grandes,/ la hazjeda ninguna,por la vida que profcRamos 
y que las Corontas ue tos Rey nos eílán por qnenra de los Reyes,y a fu eargo.Solo fup& o ha 
mi,demente reciba V .Al.efte trabajo en agradable férvido,que f/rá remuneración muy col 
niada,ü como V  M. na ocupado algunos raros en la lección de mi hitroria Latina,aoia que ¿  
lenguage es mas 1 ano,y>liuraqa mas apacible,ia leyere mas de ordinario. Ninguno &  uutaZ* 
dezir a los Reyes la verdad: todos ponen la mira en fus particulares Mi fe ría «ande v oued e 
ninguna cola le padece mayor mengua en las CafasReáles.Aqui la hallará V.M. por Q Sfmo 
reprehendidas en otros las tachas,que todosios hombres Jas tienen; alabadas iL  v r m r i ^  
los antepalTados.-auiios,y exemplos para ios cafos particulares que fe pueden ofrecer O n f i S
tiemp. s pallad ŝ,y  ̂ospreíentes iemejablesfon,ycomodizelaEícritiira Lo q X S f o f c ! M

cofamastegnraqaeponeMoso,oseni/uis.y ... 1Uuu,lw,j raaut,cus 1U5 intonvcmEnrp, 
en que losanuguos tropearon,y a guifade buen pitoto,tener todas ¡as rocas ciega”, y S !
x,os pchgrofos.devn piélago tan grande como es d  govicfao y mas ¿ RevnóS en li

..........«  « «  n,<r*An „ . L r!. t  v  í ,  m

Jr--j
>:i

#ro Señor dé fu luz a V .M.para queconrorme a ios principios de m Bienauéturado 
nado fe adelante en todo genero de virtudes,y felicidad,como todos efpcramos;y pa* 

ra aIcan£aliosno cedamos de ofrecer a fu Mageftad,y a fus Santos 
continuamente nneftros votos, 

y plegarias* 
f*\)



INDICE DE LOS C á PITVLOS DESTÉ PEIm EK
que contiene los veinte Libros de la H iñória de] Padre 

luán  de Mariana.

T O M O *

Libro pfhneto,

C Ap. x.Delavezsidadc TubaiáEfpaña, y 
fer rilídad della, pag. i  *

Cap 2 ,Deí aíslenlo, y circunferencia deEfpa^ 
Sa^ ag, a*

Cap, 3 .de í<5sMontcs3y Ríos de Efpaña, pag¿4* 
Cap,4ide dos di vííloncs de Efpaña^Ia andgua3y 

la moderna^pag. 5,
Cap.^.delaslenguas deEfpana,pag, . 7* 
Cap.d.de laseoftumbres de iosEfpañoles^. s* 
Cap.y.de ’osReyes fabuloíosdeEipaña,pag.S* 
Cap.E.rR tos Geríones.pag, to*
Cap-9.del ReyH ifpalo5yde la muerte de Her* 

cules3fag* ‘  r x?.
Cap. 10 deiRey Hefpero^yAmaias 5 Reyes de 

Efpaña.pag. 1 14*
C ap.n .d eSIcülofR ey de Efpana.pag. ■ F5, 
Cjap. 1-2.de diverfas gentes que vinieron áEípa- 

na^pag. 17 .
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deEfpaña.pag, 19,
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— níeron aEfpañajpag, 3 i¿
Cap. x 5 .déla venida de ios de Fenicia i Efpaña3 

pag. : 23.
C a p .ió . Como los Cartagmefes tomare á L u i- 

za>y acometieron a los MaliorquineSjp. 34* 
Cap, x 7 .de ía edad de Argantonío, pag. :2<5*
Cap. 1S* ¿orno los Fenices trataron de apode* 

rarfedeEípaña^pag. - 27^
Cap. 19. como ios CattagjnéTes fe levantaron
‘ contra lós de Cadiz3pag. 30,

Cap. 20 . Como Saphon vino á Efpaná.pag. 32l 
Cap. 2 1 i Como HImiicon5yHannon deícubrle- 

ron nuevas navegaciones,pag. .3 3 ,
Cap «2 2. de ia navegación deHanrion?pag, 3 5 

Ltbf» fegtindof ¿.;f\

GAp.i.Q üeH annon , y fus hermanos boR 
vieron á fu tierra, pag. .9  ■ . 36*

Gap, ¿.de las cofas por ios Efpañoles hechas eh 
Siciiia,pag. 3 7*

C ap .j.C om o laguerrade SícííUiE renovóla-- 
gina ' * -- - 40*

Cap,4,de lo que hizo Hannon,pagL. - : -4-í,
C a p ,$.de vna embaxaáa que fe embló á~Ai&> 

xandrúiRey de Macedonia.pag. ‘ , 42,
Cap-6 .de ia primera guerra Púnica contra Car- 
tago,pag.  ̂ ' 4 4 *
Cap. 7 . Como Amilcar vino otra vea áEfpana,
. pag,  ̂ 4 *5*
Cap. S. de ÍoqueAfdrúbal hizo,pag. 4 ^
Cap. 9.de ia guerra Sagtmrlna.,pag, ' 49.
Cap,1 o,del principio de ia legunda guerraPu^ 

nícacentra Gartago, pag, .. . 52.
Cap. 11. Como Annxbai pafso á Italiaqpag* 54; 
Capti 2 j k l o  qucfuccdiópoc el paefmo tiemt

po en EípaHa5pag*
C ap.13.dtia batalla que fe dio junto al i>ágo 

Thraüm cno5pags 5 ó*
Cap. i4.Com o P. Sclpion vino i Eípan3.p,5 7* 
Cap. 15. Como Aldrubaino pudo entrar m  

Itaixa,p3g, jS ,
Cap. 16.Gomo los Cartagínefes fueron maltra.

tados en mueras partes de Efpaña. uag, 60, 
Cap. 17.de vna nueva guerra que fe emprendió 

en Africa .pag. c i .
Cap, 1 s .como ios Sofiones fueron muertos en.

Efpaña.pag. 02.
Cap. 19, como L . Marcio reprimió el atrevi

miento de ios Cartagínefes pag. 64*
Cap. ¿o.com o P,Scipíun tom os Cartagena^ 

pagín. 6 i*
-Cap.ai.com oÁfjrubai Barcbino fue vencido 
, por Sciplonqpag, ó-*
C ap .2 2 .como txhaton a los Cartagínefes de 

Efpañajpag. ó S.
Cap. 23.de otras cofas que S d p ion h ko  enEí- 
- pañaipag, o 9*

Cap. 2 4.,conioSdpIoíi vendó á Cartago en E í- 
paña3pag. 7 1 .

Cap. 25 .como M PordoGator^fiendo C on fuí 
vinoá Efpaña5pag, 72-

Cap.a v.de diferentes Pretores que vinieron á 
Efpaña,pag. 75*

. i Libro te fcero*

C Áp. i .del principio de ia guerra de Nu man¿ 
tía,pag.  ̂ 77^

Cap,2XOmo P.Comelio Sciplcn vino por Le»«
. c gado ̂ Lugartenientes Eipañafpag. 79* 
Gap.q .de la guerra de Vlrlato-pag. S 1 *
C ápV4.de lo que Cecilio Arletelo iiizo en E l- 
,-p añ a, pag. :
Cap.-jxomoViriatofuemüeit©, pag. £5  ̂
Cap. 5. como rebol vio la guerra de Numanda* 
bpagia. Sd %

Capr7.de la confederación que el Confui M aa* 
i .xluo hifco coa ios Numantxnos, pag.
Cap. E.cotnoC. Mancino fue epircgaic á los 

fem án doos, pag, s 8 ,
C ap «.como Sclpion hecho Confui vino á E i-

-pañaípagi' : ' Spi
Cap. 10. como Eíumandafue desmida , pa- 
. ' gina 90*
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Cap. i -.de] cafamieto del R?y doPedro,p.5 94. 
Cap^a 8,Que el Rey de CaftLla dexo a kR eyna 

doña Elanca-pag. s 97*
Cap.tp.de k  guerra de Cerdeña5pag, 699,. 
Cap.zo.D e los Alborotos,y rebudias de Caf-

tíllS-pjg. 501*
Cap z 1 de muchas muertes que fe hizieron en 

CaltÍüa,pag. 504*
L ib re de^Jm efe p r/.ví o „

Cap, i, del principio de ía guerra de Aragón, 
pagin. 005»

Cap. z deíasmuerres de algunos íeñoresoe 
Caftília.pag. óop*

Cap. 3 Que ía armada de Calilla hizo guerra 
en la Cofia de Aragón ;gag, 0.11.

Cap_4.dcla muerte de D Bíarxa,pag, ' 613.
Cap.5.deU muerredel Rey Bermejo de Gra

nada,pag» 6 15*
Cap. ó.Renueva fe la guerra de Aragón s p. 6 is* 
Cap. 7. QueDon Enrique fue aleado por Rry 

de Cafni. a,pag. ’ " o 2 r»
Cap s.QueeiRey D.Pedrofue echado de Ef- 

paña,pag. ó 44*
Cap, o. De las guerras de Navsrrz.pag. dzd* 
Cap.io.QuadonEnriqueñie vencido junto á 

Naxeramag. 62 s.
Cap. 11 .ÁCi Aiaeftre de S.Bcrnardo,pag» 03 o, 
Cap. 1 z .Que D .Enrique bol v íó áElpaña,p.& 31 
Cap, 13 .Que el Rey D.Pedro fue mumo.p.6 3 3 
Cap. !4.Que don Enrique fe apodero de Caín- 

lk?pag,  ̂ 63$*
Cap, 15 .como murió don Tello, pag. 53 $,
Cap.io.de las bobas deiRey dePortugafp.640 
Cap. 1 7 .de oirás confederacionesqae le aizíe- 

ron eattelos Reye^pa .̂
í í l .  Czp,



Cap, i  £ .D e las p^2cs c¡üC
de Aragón pag
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^44*

alarmemos de Principes,
¿47*
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C apad D e  la guerra de Granada,pag. 710* 
Cap-17* Queíé hizíeron treguas con ios M o - 

roS.pag, 71%*
Cáp, 1 s.Q ae el Papa Benedi&o vino á Efpana,- 

pagín, 713¿
C ap a 9 . De la muerte del Rey Don Martin de 

Sicilia ,pag.  ̂ b 7 *4-*
Cap. 20. De vnadifpura que fe hizo fobre el 

dereclio de la fucefáon en la Corona deAra- 
gon3pag. 7 1*5*

Cap.2 ¿D éla  muer te del Rey Don Martin de 
Aragompag; 7 *7.

Cap. ¿ 2. D e la Peña de los Enamorados,^. 7 1 $«

Libro de%fmoó$¿mf*

CAp. 1. Del Cáima que huvo en la IgleSá, 
pagin. b ó$9*

Cap. 2 D e  la muerte del Rey D.Enrique,p.ó5 2,
Cap. 3 D e  como comcnco á reynat el Rey D o 

luampag. 6 * 3-
Cap. 4 Que Cañüla dio la obediencia al Papa 

Ciernen t^pag. 6 56*
Cap.5 De ia guerra de Portugal,pag. 6$ 7*
Cap.6tDe la muerte del Rey de Portugal, pagu 

na 05S.
Cap. 7.Que el Rey de Caftílla cairo en Porta* 

gal pag, 6 5 9*
'Cap.S.Del cerco de Lisboa,pag. 6ó 1.
Cap. 9. Deia famofa batalla de Aljubarrota, 

pagín, 603,
Cap. 1 o .Que los Portuguefes hirieron entrada 

en CaltiUa,pag. 667.
Cao, 11 Como fallecieron tres Reyes^pag, 669. Cap.2,Que en Aragón nombraron nueue lúe- 
Cap.i z D e  la paz'que fe hizo con los Inglefes, 

pagin. 671*
Cap. 13 D e  la muerte del Rey D.Iuan,pag,ó73 
Cap. 14 De las cofas de Aragón, pag.  ̂ 67 $t.
Cap, t $ .Délos principios de DonEnríque5Rey 

deCaíUlla pag. _  ̂ £77*.
Cap. r6 .Que fe mudaron las condiciones deños 

conciertos,pag,  ̂ 6 so4
Cap, 17. Délas treguasqfeconcertaronentre 

Cañilla,y Portuga^pag* 68 3.
Cap.is-D ela pcHiondel Arcobifpo deToie- 

do^ag 6S 4#

Libro jfigefimQ*

C Ap, 1. Del eftado de las Provincias 
na

zes,pag.

pagL^
720*
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Cap. 3-Del derecho para fucederenei Reyños
Pag* 72 3 i

Cap 4.Que el Infante Don Fernando fbenom 
brado por Rey de Aragón,pag. 72 5 J

Cap,5.Que el Conde de Vrgeifue prefo, pagi
na 727^

Cap.6,Que fe convocó el Concilio Confian- 
cienfe,pag. 723*

Cap, 7,Que los tres Principes fe vieron en Per-, 
pin an, pag, 730*

Cap s, Déla muerte del Rey Don Fernando# 
Pag- 732¿

Cap. p.Deia elección del Papa Martina Q uin- 
to,pag. 73 3*

Ap . 1 C om o el ReyDon Enrique fe encar- Cap. 10.Otros cafamíeñtosde Principes, pagi-1 
góddgovierno?pag, 0S5, na 754¿

Libro decimonona.

Cap.2 Délas CortesueMadrid,pag, 6S7, 
O p ,3 .De la muerte del Maeftre de Alcántara, 

pag. 6 SS,
Cap. 4- De nuevos alborotos levantados en 

Caftillajpag, 69 o.
Cap 5 .De la elección del Papa Benedi&o XI lí, 

Pao* Ó9I*
Cap-6 .Como ía Rcyna Dona Leonor bol vio i  

Navarra,pag, 093,
Cap.7 .Que de nuevo fe encendió la guerra de 

PcrtngaUpag. 095.
Cap. s. Lomo fe renovaron las treguas entre 

Caftiíla,y PortugaRpag. • 597^
Cap. 9. De las cofas de Aragon,pag. 699. 
Cap.io.AñodelIubíko3pag. 701 ?
Cap. r 1 . Del GranTamorian , Scy tha de nado, 

F¿o'in* 702.
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3?ai m* 704.

Cap. 11. De las alteraciones de Caftílla 5 pagi- 
^ na - 735¿
Cap, tz  ComofuepreíoD,Ecirique,Infantede 

Aragon,pag,  ̂ 7 3 s ;
Cap. 13 D om o falleció el R ey Moro deGrana- 

da,pag, 740.
Cap. 14. ComoD.Enrique de Aragón fue puei- 
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í  in de los Capítulos deíta pri- 
iiiera parre.
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t a b l a : d e  l o s  EMPERADORES,
Y  .DE LO S REX.ES G O D O S  Q VP. I V  E R O N S E-
n a tm  de Eípaña* D é lo s  Reyes de León * Condes* y Reyes de C¿ftilIa,Dcio>  

Reye& de PoTtügaI*ek los de Navarra;,de los de Aragón. D élos Condes 
de Barcelona* délos Reyes de Mallorca* Sicilia* 

y  Napoks*

Ufm de loé Emperadores ¿e Romane juniammie fueron
/inores de Ufpma*

A^osde
Chrjfío* L  Primero m  tílecuento fue Auguro Celar,nieto delulía, hermana de Iu ila C e ú r ; v 

4 hijo de O da vio,de donde fe llamo O da vían o, Ea tiempo deíte Emperador fue U ramo 
la guerra de Cantabria,? el año quareata y dos de Tu Im petío, Sendo Geniales el mif- 
mo O davío Augufto la tercia dezima vez, j  M. Piaudo Silvano 5 nació en tí moñio 

Chnño H ijo  de Dios*Impero Augufto 50,anos, \
Tiberio Nerón, antegnado de Auguílo,le íucedla5en cuyo tiempo el año i g . de f¿ Imperio 

fue muerto Cbrillo Hi/o de Dios de edrd de 3 3 .años,y tres a ie ío  á 25 .de Maceo, Imperó z z „  
años,y íeís meíesadias 20, * ... , - ?

Cayo Caliguiajafsi díchode derto genero de calpdo.Impecd tres anos, to.mefes % MCs. 
Claudio Nerón, tío del Emperador Cay o, hermano de fu padre Germánico,En tiempo deíte 

Emperador el. Apollo! Santiago el Mayor ,defpuesque vino aEfparUjfne muerto encomiáis 
los mifmos días déla Pafcua 25 Mar imperó 1 3,añosas,me fes* y 2i.dias, ' :

Domido Nerón ci que hizo martirizar en Roma los Apollóles S. Pedro - y S. Pablo ¿-Impero 
1 s.aÜQS^y sS.días.- ¿

ServioSulpidoGaLvafietemefesqfñetedlas. i. ;;
Ochan Sylvío tres me les,y cinco días Tara gtangear 4 Efpma3otdenó*qne la Mauritania T in  

70 gitana efiuvieíTe fu jeta ai Andalucía, V
- AuUo-Vitelioochomefcsjyeíncodias, ^

T ítoE iavio  Vefpaíiano tuvo ei Imperio diez anos.
T ito  fu hijpdosaños,dosmcie5,y velmctfíasu .
F i avio Domicianojhermáaode Tito,y muy diferente dél,y de fu padreó mpcroqulnze años

y ciBco mefc?, A # - ■ ■ '  ̂ •.
z C ayo  Nervaüicedióen el Imperio por elección dd Senado adoptó áT ra jano>para que le fu-
-■  ctóiclltíim pero v ñaño,quatro meAs^yochodias,

_0 ... M ^rcoVipIoTra janean cuyo tiempo iófanúo U Ciudad dcLeoíi en Efpana: imperó diez
y nueve añossfdsmefessyqmnze dias, IJ _ ; . *

j j g  ^Elio Adriano vííitólas PróvinclasdelImpedo,dividió a EfpañaenfclsProvincias; Imperó 
veinte años,diez meíes,y veinte y nueue dias.

T ito  A lio  Aatonino impcró 22.anos, p.mcfcs^ó.dias: fuebuen Palacipe^tuvo por Cobre*
nombre Pió. - _ _ - _

Marco Aurelio Antonino,y Lucio Aurelio Vero cojguaj poder Imperara como 9.anes. 
Muerto elcÓpañeroxórinuóMarcoAurelio algunos anosrimperopor todo 1 9,años,y 1 i.dlas* 

^ iió  Aurelio Commodó,iii)o de Marco Aoreiíorinipcro 1 z  ano,S nieles,y 15 dias,
Helio Pertinaz,hombre de mucha edad; imperó tres mtíes,menos dos dias: m itaroic ios Col* 

dados de íu guarda.

38

55

69

79
80
82

139

10 Z

181

194. SeptíiaióSevero . _ _ ^
3 : 2 . Aütedo Aaton.no fUlsíanó^pot fobrenombre.Chraca üa,de cierto genero de veñido que dio

XIQ
\ -ZríS Opilí

vn ano ydosmefes menos dos días. _
Aurelio AntoninoHdioaabalOjhijo de Caracalla,y deSoemirimperótrcs anos,nueve me219

fes.y quatro uias, . ¡ • _ . ~ .
2:3 Aurea o Severo Aiexandf0primodeHriíogabaío,por fa muerte^ fe la á lc e lo s  dAíu ¿mis 
' • ' darimpero-í 3 -anos,y ydia^H izolcjnarat.Itíio Máximo,por apoderarle del iQ^erio. °  
2'Sú ludo Máximo,hobre cruel,y enemigo de Cíiriálanós;imper0 2 anos,y 

je íobre Alqiiiieyafus foidaáos5 * *



t -  -
% f e r m o m q u e  f i a r o n

R.omanocácraT^axifiimQ mi

p eraron* vu £ i;o. -
Antonio Gordiano,nieto de otro Gordteno,que las legiones de .Afaca primero le eligieron

■ ' * * ---í. -1 a  fl/sr j*Amrt ííéís 5 tíñC ■

rzn = ó .w*

a 39

a#5
no

.5a

254

1 fe apoderó deílmpcriory Ic ruv&pocomá&de cinco años Dizen aigunosq fueCbrlílIanoa 
sso  Gneio M efs:© D edo fe apoderó del Imperio q fus Toldados le dieró^ü vote com odos anos*

fue buen Toldadosnemigode Chnftianos. , ,
T  rebordan*? Gallo,y Víuio Voiafiano tuvieron d  Imperio poco mas ae ano 5 f  memo coa 

tan peca maña,que átennos no los ponen en el cuento de los Emperadores.
Licínío Valeriano,y Aurelio Lícinío Gaiieno,lu hi jo,imperaron juntos fíete a ñ o s, y préfo 

por los Perlas Valeriano Imperó íolo GalHeno otros ocho anos Grandes rebudtas huvo en el
 ̂ Imperio,y muchos tiranos en diverfaspartes fe levantaron,

269 Fiavío Claudio por la ftiuertédeGalIíeso q le dieró los fu yos en Efclavoma, fe apoderó dei 
Imperio q tuvo cali dos años.Fue tío mayordei EmperadorCooftaocio de parte de fu m adre. 

271 Lucio Domino Careliano estro en el Imperio por voto deios foldade ¿. Tn volé cali cinco 
sños,Hizoie nurar Mneftheo fu privado. Prendió á Zenobia muger de Gdonato,q en d  O rlé- 3 
te eftava alcado,y en Roma la Tacó en el triunfo, Porinuerte de Aureiiano vacó el Imperio 
fe is- 'm efc^ q u ieú d teeb ch G í..v  i - - 1 -- - ' 1 ’ ■ ‘ r '

276 Claudio Tácito por elección 3el Senado,honibrede mucha edad.Durole el mando loquela
vida,que faeroríñeta me-fes no cabales.- - • • > •

277  Claudio ¿kóriano, hermano de Tacko?hiiperó.niei3os de tres mcfésics á faber, dos mefes, y  
y veinte días.

Marco Aurelio Probo por elección de los Toldados ímperadneo años,* y quatramefes* Ma^
- taroriíeen cierto alboroto fas Toldados^;- '-*> vi. r:.. ■:

38a,,. Mateo Aurelio Caro por voto de los toldados eon ñisbifos.Carino,y Numeriano tuvo  el 
Imperio poco mas de vh año,matóle vn rayadla ribera delRio.TTgre. 

a 84 -. Calo AuroiIoDiQcl¿tiaíio,de Nación Efclay onqpucftacnel Imperio podios Toldados 3 n o -  
bró el fegundo año del imperio por fu compañero á Maxlmíano Hercuieo-Governóte por e£- 
pado de veinte años.Fue grande enemigo deChnítianós. Dejaron los dos de fu voluntad-,c4 

F maado^qáefueñót^btetefolucion;- * ■ r.;.rCy. f; ^
304 Flavio Valerlo Confta»clo,y Galerlo Maxi miaño ,quey a eran Celares en vida de D iocle- 

c¡ano,por fu renunciación quedaron con el Impctia.Viuió Conitaucio vnañojdiez mefes , o - 
chodias.Galerio viuióflete años. 2.'!F •:. í *v • .• : " .

506 Conílantino Magno,h¡ jo  de Conftanclo,imperó 3 o. años, nueve mefes r27.días. Hermanos 
-  •.'de-Condanrinodcofra madre. Annibiíiaiio,padre quefue de;Daimacio3y Conftannno, cuyos 

hijos fueron Gallo.y Iuiiano.Galcrio otroG,nombró por Cefares á Severo 5 y Maximino, h i- 
;os;de fu ñermana. Maxencí’o,hijo de Maximíano Hcccüleü,fé llamó en Roma Emperador, y 
mató en batalla al Ccfar Severo. Por fu muerte Galeno, nombro por Gefar.á Licinio. Gonf- 
tantlño paffó á Italia cóntra Maxencio s de camina dio por muger a Lícinío aConftaucia fu  
herma na, que fe llama va Emperador,y defpuesie vendó.doivezesyy lereduxo t  vida particu
lar : can que, y por niume dc los otros Emperadores 5 Cundanrioo quedó íbio por Tenor de
todo. __ ...  •

337 CónftántinovGbüftattciOj y Confian te,El jos del gran Gondantlno, imperaron .juntos tres
añoSjpor^mucrtc deConftan-iuoquedaron Conftanrio,y Conftante otros diez años; V io ló  ■ 
adt jánre Conltencí ostros do2e anos,imperó por todo 2 5 años, 5 :mefes, 5 .dIástEueronCefa- 
res Daímaciü.y Galio,qué hizo matar Conftáncio: y vltimamente. . . / -}1.,

362 iuilano,qué le aicócoa el Imperio,y por.muertedelEmperadorGoaílaudo fu primo ímp£- 
j róvn añbiycaíl ocho metes. . i _ .■ ; , . ; : ;  ̂  ̂ c ■9 ;

^ ^ V i ^ ? mefcs>V veinte y dos días,ahogóle vn brafero que le deiaron en '

É

torzeaño^quátro nieíCsArexc-dLas. t  ̂ .f ....  . . ; ^
^70 GfaeÍáno,yVakndnianoel mas mocoáraperaron juntos.7-años,9 mefes,9.tiiasLlamaron 

al 'ArauTeodüfiodefde Efpaña contra los Godos que aiceravanlode Ocíente:muer to Gracia- 
; ' 'nakóñrirfhó Valcrttiniátio ottosocho años,y veintédias;,;r, _ t* . 4 r ■
3 7.9

ellmpeifT *.  ̂ - í - - r --- — W ímpuviuivu V.1 iuipcnu. .. í'
i f t , ^ « ^ y « o n o n °-p ó c  muécte de fu paate quedaron eeg éJTmpeiio. A?cad|Q dei Q|leñtc \"q

j’ k. -""' -'  ■ ^  ¿ V,i e. ! i rutfútuvo



Rito  trtze años5tr£rmefe$,qüinz,e dLasáónórió Imperó cn d  Occídeté velnfE y  ocho knú$¡ 
yüttc  mefcsmenosdosdía^En tiempo deHónorlo taquearon los Godos 2 Rsóm*

40 £ Theodoíio eí mas mogo por mu erre del Emperador Arcadlo fu padrea imperó en t i  O íf l
té quarema y dos anos y quairo rae fes

435 , _ Eiavío ValeodoíaoG el tetectoftu jo dé PucI4ía,pür mu erre del Emperador Honorio fa 
uo-imperó en eí Occidente veinte y nueve años,cinco meíes y  veinte y  tres días.

45 5 Por muerte de Valenrlníanc,que fucedio el ano de qua [rodearos y cincuenta y cíúcOjeaeí 
Ocddente fe llamaron Emperadores con poco derecho,; menos tiempo ios üguíétcs. A ñ ido  
Máximo.BefpuesdefteMedlió Auito.El tercero,Infle Mayorláno.El quartc,VIb:o Severo^ 
Defpues de Severo,Fiado Amhemio.Ei fexro5AoicjoOiibrIoAddanr£: P iad o Giltcrlo*Eí 
OcUvtxíbe lulio Nepote.El poli:tero en cüa cueaiaMomiJIa Auguííui.o,q renunció forcaskí 

| de Odoacre^Rey de los HGruí conque fe hizo íeñot de Irada el ano del Señor de quauocleq¿
tQStf ferentá y ftís*

LISTA  D E  LOS RETES GODOS , O T É  FVFROH
ftñoresüe Efvaáa,

3<$9

reyno por riénipode tfeze años.^
3 '■ Ala rícojpor muerte de Athananco,fue por los Godos aleado potRey.RsboIvjo fobrelralía*
■ - * - faquCGá;Roma,murió enCofencla5GiudaddeCa;abría:reyno veinte y ochoaños,y algo mas, 
411  Arauípho3cuñadode Aiaríca5y calado con Placidia^hermana del EmperadorHocorlo qpré 
; -- - dieron én Roma. Por fu medio fe concertólas dexada leal ia.atTcütatlc a las haldas de Los Pin 

- líeos,de ia par cede FraaciA>ydeEípaña:rcyüó como feisaños.
4 tó  Sementó,eligiéronle losGodos,ios rmfmos le mataron,porque fe indinava a lapas áentfd

■M

^  -70
nó tres añps.failecióen Tolofai 

4 4 9  - ThebBóredoídeudo de Y  valia le futsdlónéynó treinta y  dos años, murió en la batalíaCá* 
talaunícá¿que fe dio contra d  poder del Rey de losÁlanoSiAttiia.

4 4 1  ui Xuriíaiundo fucedio a fu pddre3tuvoel Reyno vnaño5y algo mas > macáronle fus mi irnos 
t i.-; A m a d o s  por mano de vn íu privado.
452 ^Theudericoxormuertedefuhermano Turlfmüdo, tuvodR eynoquinze años.Matóleett

 ̂ ¥randa"!uniifaionermánoMúrIcó, "
4 0 7 ?  -pu rifó'reyno diez y  fíete anos.Apoderofede gran parte de Francia* Pufo íá fifia de Si Rey* 
j : - ■ A ibén Arles,donde finó de fu enfermedad, -
4S 3 Ai a rico ,hi jo  de Euricofle facedlo por v oto de losGrandes.Mantu vaenpáz a IcsGodos vn

tiempoirey nó veinte y tres sm0s:ñ¡aíole Glodoveo Jtey de los Francos en vna batalla que fe 
j dieron: casó con hija de Theodonco,Rey de los O drogados de Italia.
$06 Geíaleicó,hrjo,baíhrdo del mherto3fucedló por Voto de ios Grandes: reyno quatro años,

murió en Francia de fu enfermedad** -
510 Amalarico,hi jo legítimo de Alarlcofle fucédío*dado que el go vieran por fu poca edad tu-,

vo fu abuelo,el Rey Theodorico de ItaUafliafta poner fu nóbfe en los Cecilios q fe tuvieron 
v,I! : £aEfpaña; rey no por efpado corno de vleüteañoSrMavarón >e ios Reyes Francos en vengará 
¿ -¿^fniaL tratamitiu o qué haziá a Cronlde fu hermana,con quien ella va cafado,
íÜ'X fFheüdioAadoque Oítrogododenación,por morir Am alante fin híjosAucedío en k C o rc  
?.:. .1 na qudtuvo diez y  flete años,y cmco;meícsPn cuyo tiempo5el ano de quinientos y quareuU 

y vno tuvieron fin losConíules enRomá» _
3 ^ ^ rí^ e a íW é ib ^ ijó d c h e r in a d ^ d e T p tik ^ y ^ ip S p ft^ S ^ o M e jn ó v n a iio  chico mefes f t 

 ̂ treze dias eh Efpáña:munó a maños de los íu fos cii Sevilla. ^
Í49\ Agila tuvoéi Rcyoo por elección cinco anos y tres mefcs 3 fue trabajado dé advetñdatef 

i * - - Matáronle ios fufos en Merida.. , 1  _  ... . ■
■^54 Athanagildoxabecadelosque mataron a Agildjquedocoñ dPeyno^tuvolecomo catorzé 
r f '  \qños¿nfu  mu^er.Golaindauivc a.Gaíuírtda^y Brunecíiildesque ambas cafaron tu Francia,

KnócaToledodéenfttm edaií. • .  .. . .  „  . ,
iíí3 A » o v a ^ d « fP B sd e y a a sa a S K d e s in « ^ e £ ^ |íK a ib o tó A e e lcs id o p e f^ ¡ig O T fc> o  d



1

je* de
ña

^zña-y muerto Liuva,de todo5casócóTcodofia,hija deSeverianoT>uque de C an  age-
f '* ir V» __* » t _ ^ - T5 ririmkrñ OÍNT rn4fSfS5tt??fH Sflftlffíl.V íÍPÍ-iu , L  «  di* * P.rm&oeflíldo,v aReearedG^Que nombro por fus có p a teo s primero^ def-

✓ g £ I\Ct¿tU-WV)UiWHAVi»J*«v«*í r w     --------
ceroToi^dano;reyfid quiñie anos v ornes y diez días,

6o Lluva,por muerte de fu padre Recaredo reyno dos anoa,
6o, YvetrerIcoaque Je hizo matar alcvofameate,tuvo t i Reyncícis años y diez ínéies.Ei pue~

blo alborotado le mató dentro de fu palacio.
6 Cuan dan aro murió en T  oledo de enfermedad? rey no va año diez metes y tteze dias, _

Sí febu ro5por elección rey ño ocho años feis roe fes diez y ids días,Echó ios ludios deEfpaña 
a pcrfuaGon del Emperador Hcraciio,y aun los torco á hazerfe Chríftíanos.

Recaredo d  Segando,hí jode Sífebuto reynó folos 3 *mefes-Suintbiia por voto de los Gran 
des rey no c t e  años: echáronle los fuyosdei Reyno,/unto con fu hijo  Rechinar©, quereyns 
na con íñ padre.

Sí fensndo quedo por Rey En fu riempo fe celebró el C ond .Io Quarto Toledano en q pre~ 
fiólo San líidoroíceynó tres añosoQze mefesdiey y fdsdías, /-

Chmthíía alzo celebrar di veri os Concilios: revno tres años ocho mefes nueve dias.
Taiga re y no dos anos y quatro rocíes, fin ó  en Toledo moco de enfermedad^ - 
Elavio Chiudaluintho,por fuerza fe apoderó dd Rey no,que rovo folo fels años, ocho Ene*, 

fes y veinte dias^con fu hijo otros tres ants,quarromefescnze dias. Binó en Toiedp. 
Recefriíntho reyno con fu padre menos dequarroaño$,por todoreynó veinte y tres anos’ 

fels metes y onzcd/as.Fínó dos leguas de Yaljadoiídjen vn pueblo que fe ñama V  vamba * do 
era ido por mejorar cotí ios ay res naturales*
yvamba.por muerte deRcceíuiothojqcieno dexóhijos^entróeii el Reyno por voto délos 

Grandes. Alcofeconrra el la Galla Narbonenfe,qtietn bieveallano con paflón de Paufó,e£u 
beca de los leuantadQsrrenuncio por engaño,deípues que reyno ocho años va mes y  catorzc 
días, i . . .
 ̂FiavioEruÍgÍolefucedio:reynó fíete años y veinte y cineodías JmoeaToledo de enfcrm«

Eglca, yerno de Eruigíode faced loen ei Reyno que governó Cola par leonino de diez a la is  
con fu hijo oíros dnco.Eínó en Toledo* "! n

Vvirizadefpuesde muerto fu padre reyno como diez añcs.Eqe muy mal Rey,Pino es T a i  
Icdo.Dexo dos hijos,Eva,y Sífebmo,5u hermano fue Oppas^rcobífpo dcSevíiia y iotrafs 
de Toledo. *

Don Rodrigo,vítirao Rey de los Godos, Perdióte en fu tiem pos  por fq culpa Efoaña Perl 
dio vnabatalla que dio a los Moros cerca de Xerez d  año de fetecientos y eatorze en que el 
mu rió,dado que algunos fíente que huyó,y falleció etilo que oy llamamos PortugaLpor Vna 
piedra que adelante fe hallo en la Ciudad de Vi feo* JS t f . *. «a
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RETÉS D E  A S T V  R I A S  , G J j O N ,  
Oviedo,y León, ' ’ íijí

jLjgjcxon parata rata uracion por capitán,f caudillo el año de fetecien ros. y díezy íe]s3d a n  
dóie nombre de Rey a B.Pelayo.hijo deEavila.qucfue hi jode GhindafuSflthoReyGüdo;Ta 
voDón í  eiayo de Gandióla fu muger a Favila varón, y Hormdinda hembra. Gano a León 
de ios Mor os,rey no veinte anos. e . , ; r.. ■

736 F sfa\avhijode Don Peiayo^asóconEloievajno tuvo hijos ; matóle defgtariadamentevii
oííb5teyuódosanos. l'm ; ' ; v : .•..

73
- - - -- — t --r-—  '-»* * y ixtayw* c nerón lus ñijOs légttímos-Eroyl^

Vimarano,Aurelio varones# Vfeadáheojbrastóyortámbko vivbifo bartardo,llamado M aa-
regaroTue hermdno dd dicho Dott Alo oto BroyU^cuyos hijos fueron Aurelio, vBecmudov
reynaroü diez y nueve años. i >
ftoyUjpriroero hijo de D, Alólo elCatoIlcOjcasó couMenma ó̂ Motnetana ĥija de Eudoa

Dn*
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ue Mf pá&d}f hi Kiyis delld*
finquede A qd tan h A  es Gukna m  Fráelaihermaaade Azóar primero Codede A r3igó,fór8 
éo ella a D A  lento Signado,y zlSámzm  madre de Bernardo del Carpió, fundó lá Ciudad de 
O  vl?dosy llamáronle el,y fus defendientes Reves deiia,mato por fus mañosa V i triaran o fii 
herma no,en cuya végñta le mató á él Aurelio t í  hemaa.no menor,o fcgñ ocres,prlmoherma^ 
hodiijo de Froy la,hermano ck D Alom o Primero; re y no o nze años y tres mdés*

Aurelio no fe Jabeque fucile cafado,ai que envíen? rdqobreyno felsaños y ibis me íes. 
Vienda jO Adoíínda.hí ja de D A io n fo  ei Primero5casoco vn C&vaUeropindpa!, llamad© 

SÍJio^d qual facedlo en d  Rey no a D. Aere lio,y muriendo un hi jo s,term ociaron enD. Alon^ 
fo,hijo  de Froyía,reynd nueve años vn mes y va  día.*

Man regato b a dardo de D  A io n fo  elPrímerOiCon favor de los Moros Aquí? pr oro cric c ía  
to tributo de dobzellas,y otras colas 5 tiranizo el Refrío por cinco añas,y íds mefes.

Bermudo Diácono,hijo feguüdoTegun aígunosjde Vimarano^elq maróa F royla ,6  fegun 
otrosshijodeFroyíajhernaano deD. Aionfo el Primero,cas6cóNamilona,óVTendaAeqnil

,T>__----------------------------------------------------------- ----„-------.1*̂ - ■  ̂ -* rs----- - r*

. r  ^ic?nío Segundoipor fobrenombre el Callo,caso con Berra,no tuvo hilos HalIore en fb 
wmpoeJ cnapodelApoftolSam lagodo G alick.y fueron rotos los F r a n c e fe / e a W e fr ^53g S £ r 3S££?'
; Ram iro Prlmerocaso con V  rracag Patema.T a vo  en ella a Ordofío.y a Garcia.Fue en fá  

tiempo lamemorablebatalladeClavijo,donde apareció Sanri^o p e la d o , v  por eftacaofi
fe le tazo voro de cierta cantidad de ibs frutos quefe co^eAen i r ' a
a apellidar en las batallas a Santiago-.rey t ó  f e S s  ’ los CafteUanoa

Ordono Primero casó con Muñí a,en quien tuvo a D. Á!5 fo,que le íuecdló,? Berma do ,K ti

no,Odoario,Froyla:pafSoenru a empoelmiiagrode Ataúlfo O KfpodeSánriLo A f u e á f é
le quedaron en las manos loscuernosde vtí toro bravo que leechar on para que le mataffe-rey- 
no onze aoo^fegun aíguüos.y fegun otrosdíezy hete, * 4 y

D  A lófo  Tercero,porfobrepotnbrec 1 Grande,casó có AtneiinaFtanceli,Q liam aroXim e. 
m U?°/n " f  3 Garcil>0 qon°=V FroF«=q le fucedieró.y a GoncaíoArcediano deOviedo. 
^ ib c o d e  pie^a,comp oy eftaja Iglefíade Santiago,y reedificó elCóvem oceSahagun, qué

,ns Mnro^rehebmnfr ínsVi^ainnc.v hW.brAn (i, r ,m r 3r, ,  vn r^ valim i
hijo,yliai-uauv — —   —- — —----------- j  —    ̂        ---------- * ” —

do vencido en Arriogornaga,comécoel íeñoriode Vizcaya en ei dicho Zuria,prendl6 el Rey

9 10
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ño fefabe:rebeíofe contra fu padreD.AIonfo Tercero ,cü favor deíu fuegro,hennanos,y ma 
dre,y ai fin por bien de paz le dexó fu padre el Reyno,de que gozo tres años y vn mes.

Ordoño-fegundeshermanó de D .G arda3hI;o de D. Alo (o Tercero, caso co MunlmaElvítaV 
de quien tuVoaSanehOsAlofosRamirOjGarciasy X i m en a, pr?n d í o, y hizo matar á ios Condes 
de Cañilla^enncbxció a Leen, y llamóte él,y defpues fus fuceífores Reyes deLeo.Ta vo otras 
dos rnugeresdapoftreradeks quales fe llamó Sancliajó Santina5hi >ade García Iñigez5Rey de 
Tíavarra'.teynó diez años. _

Froyia Segundo,hijo de AlonfoTerceroqíranízó el Rey no por vn 3no,y dos mefes,caso co 
MüGÍa?tüVoendlaá AlonfOjOrdoño^y R;;mko3y FroyIabafiardo?padreqfue de Pdayoei 
DIacoüo5que casó con A Idónea,nieta de D.Bermudo d  Gotofo.

D . Aionfo ei QuartoJú jo  de D .O rdoñod Segando.por fobrenombre el Alongé 3 casó cotí 
Vrraca XimeñeZjhi ja d el) .Sancho Abafca,Rey de Navarra,tuvo ?n ella vn hi jo que fe lia* 
mó Ordoño.Dcxó elR eynoa la hermano Ramiro: rc-yno felsanosy feismeié^entiofeFiay
le eñ el Convento de Sahaguii.
Ramiro Segado ^hermano deD .Alofo d  QuanOiCasócóD.Terefa,híja de D,Sancho Abar

ca,Rey de Navarraquvo en dlaá Bermado^Ordoño^SanchOjElvira^quifoIe quitar el Rey na 
D  A ló fo  fa hermano,arrepentí do dp auer/e dexado,y hcdiofc Prayle.favoreckróle los hijos 
deFrDyiaSegundo3á í° s£lua ês todos predio Ramiro,y fac61osojos,y hizo morir recluías 
en Saíi lailán de Leon reynó diez y nueve años dos mefes y vdnre y cinco días.

9$o Ordoño Tercero,hijo de Ramiro el Segundo.casó primero con Viraca^I ja  ddCode Fema 
Gócalez de CafiiliaA la qnaí dexó en venganza de auer el Codefn padre,y Gard Sánchez A ? f  
de Navarrajdado favor a D . Sanen o fo hermano paradefpojaltedel Reyno,casó legnnda ve» 
con El vira,de quien tu vo aBermudo el Segun4o5reyrfo cinco ários.y fíete meíes.

'955 Don Sancho el Primer©,por íobrenombre elGordo^ennaño de Ordono Tercero;casdeoG:
Tffy
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Talla de los Espiradores que fueron
c„ .úiro i-iídlaa Ramiro Tercero,aicofdecSemeyno por algunos añosOrdoño iu pti-
.tfiodedó Aionfo elQuar to.Fue ette Rey el'queülKctó aCaLtiUadel-eo por ao poderpa 

gar as Conde Fernán Gonealez vnacor,y cavallo que !e vendió,terco dozt anos.
P5y» ^Ramiro Tercera casó co doña V  rraca,no tuvo hijos en eiía,<uoied Reyde C ordovaucuer

pod"S Pclayo.elqual pufo Ramiro en Sifidoro de Líon.hizicró en lutiepo los ¿io íu u u C!,

con ft venida a Efpaña muchos danos en-Iascoft*,mayormenteen Galicia, rcjrno 1 5. anos.
¿ S i

aA Íf^ vT erefá.Fücró (iishiiosbaftardos,Ófdono,Eivira,y Sancha.Paí'sóen lo rispo el mi
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no diez y (jetéanos. r *
' D,Aionfo Quinto casó conE virajhljadeMdendoGócalez fu tutor,Conde deGahcja;tu- 
vo ¿  día a Rer mudo Tercero,y a D Sancha reparóla Ciudad de León; muño íobreYiíeo en
Pormaal de vna flecha que ie tiraron defdeeí muro; reynd veinte y nueve años,

D.Bemiudo Tercero casó c6 donaTereíadúja de dóSínchoGarcía^Códe aeCaftiÍla?no tu*  
vohrosducedíóen fu tiempo en León ía muerte de don Garda.Conde de Caítiik ypenflofe a 
cafar con don a Sancha5her mana de don Bermudo,murió en vna batalla que tuvo con Ferna 
do fu cuñado primero R ey de Cahñls,rey no diez anos.

D.SanchaJiermana de Ber mudo, hija de dó Aionfo;eIQaíñto,casó con dÓFernando prime 
ro Bey de Caítiitejhíjo dedo Sancho el Mayor Bey deNavarra.Fueron fusul jos3Vrraca«Sa- 
chü^EIvIra^AIcflfb^y García,llaraanled M agnos par de Encerador,Trasladofe en Ju riem* 
po el cuerpo de San Ifidoro de Sevilla a Lcon,y confervóei'Cid la libertad que Efpana tenia 
de n o  te conocer aí Emperadorarcyno veinte y flete anos, '

D.Sacho d  Bravo,ydó Aionfo eí Sexrc,ydó Garda,hijosde ddFernado,fncedier6a fu pa 
drei casó dó Alón íofegunda vez coCofláca Francefa,en qníé tuvo a doña Vrraca* quitóle el 
Reyno de Leo do Sancho fu hermano B ey de Caftiíla,y huyo a Toledo3donde eítuvo hafta q 
Vellido mato a do Sacho Cobre Zamora.Gano aToIedo,y en fu tiépo Ce comeco en Caftiila el 
rezo Romano5y fe fue dexandoelMozarabe.Hereddei Reyno de Caftiila por muerte de fu 
hermano do S uichO;prédio a don García fu hermanO’.Rey q íedeziade Galicia, Eftuvo prefo 
haftacme mu río, casó tercera vez dó Aionfo con vna hija del Rey de Sevilla 5 llamada Zayda3 
y defpues debautizadaflfabeLTuvoeu ella a don Sacho q mudo nmo:casó quarta vez cóBer- 
ra,y quinta có IfabciFrancefa,de quien tuvo a Sancha,y Eivira,q casó conRogerio, Rey pri
mero deSicilia,Tuvo baíterdasa Eívira5y Terefa,q caso con Enrico de Lorena primerConáe 
de Portugal, re y no 4.3 .añosjcftá fepultado en el Convento de Sahagun.

D. Yrraca,hija de don Aionfo el Sexro,casó con RaimundoBorgoñon,dequien tuvoadofi 
1109 Aionfo Séptimo q lefucedio,casófegunda vez có Aionfo Primero BeydeAragó; reyno.17 . 

años,dízefe que murió de repente á ]a puerta de San Hidra deLeon,en vengan^ade Jas joyas5y  
plata que Caca va de ia Igíefia para Cus menefteres.

D. Aionfo Séptimo casó con doña Beatriz,de quien no tuvo h\ jos,defpues có doña Beren- 
gueíadiijade ArnaÍdo3CondedeBarcelona,Tuvo della a Sachóla Hernado,y Ifabeí q cafo co 
Luis Séptimo,Rey de Franda,y Sancha,q cafo co don Sancho$cptímo,Rey de N  avarra,cafo 
tercera vez con Riela Aíemania,de quien tuvo aSancha,q cafo con don Aionfo Segundo de 
Acagó,llamante Emperador de Efpaña,dividió fus Rey nos entre Cus hijos,ydexo a Caftiila a 
don Sancho,y a León a don Fernando: reyno treinta y claco a ñ o jo s  treinta y vno defpues de 
la muerte de fu padre.

Don Sancho Tercero,llamado el Defeado,ieznovn año y diez dias,de quien fe hablará def 
pues. Aquí fe continúan los Reyes de León,

DonFernando^hijo fegundo dedon Aionfo, y hermano de don Sancho,reynó enLeó* casó

uz6

ns7

f - , ------- ---------- -,yeita muerta,
tercera vez con Vrraca,hija de LopedeHaro,en quien tuvo a Sancho,y García,Edificó aCiu- 
dadrodrigo.y prendió en vna batalla a fu fuegro don Aionfo Primero dePortugaLrcvnotrdn 
tayvnanos. 0 J

D Aiófo,a quíé algunos llaman Noveno de Leó#casó có Terefa,hi ja de donSanchoPrime- 
ro Rey de lortugchde ia qualtuvo á Sácha,Hernando q murió moco,y a Da Icefcasó fegüda

' 1 ^  ^ renSUeH;hí;ÍTdedon Alonfo Re7 deCaílüla fu primor quien llaman comú*
menteOuvo.TuvoeaellaaHecnanfioquelefuced10̂  Aionfo que fue leñorde Molina 5 y 
a Conftanca,y Betenguelâ y oaftatdo a don Rodrigo 5 que llamaron de León , ganó a Ai-
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cantara,y díola a ios CavaiícrósdeCáhtraváparaq k  tro v jalen como Íréreía,y desasí fué. 
J tuvo principio la 6rden áe Alcanrara, Ganoíe Alcanzara año de mil y dozimtos y~uczc- vo
co mas56 mí óosjréyñoD.Alonfo en León coinoquárenra y  rre^años*

Í5.H tn i3n30 Siegoiino-íiéC^aítuía^y x ercero dcLcOjbijo de-O. A.cuTo^y de 
cedió a  fu padre en Leen,caso primera vea cóDAJcatrizmíja del Emperador Fiiipo d im an o  
de Federico Segnndo.Tuvo en elia a D.ÁÍonío DezltnOjquele rücedio^FcdLTlco^HTmídQ 
ln ríco 1FiIÍpo,8anchoíH aaoelXeonor,y Berengucla Monja en las Huelgas de Buro¿¿ ¿ a sá  
fegañda vez con Inana3hi ja dd Conde de Podéis: tuvo -?ñ ella aHernado,Leonor, v^Lnis.FdL 
ñcóía ígkfiá  dé Toledo como áora eítá.pafsó la Vmverfidad de Falencia a Salamanca dónde 
oy  reíide.Gánó a Cordova5íaenSevilla,y VbedaXíamaronle d  Santos rey no en Leen vdn^ 
re y dos años,y én Cáftüla treinta y qúatro anos y onze metes y veinte y tres días * y áeOe fa 
rkm po no fe bán dividido mas CáfnIIa.y Leonjy por fer D.Eernandsya ReydeCaftillaqui 
do heredó a Leen, fe llaman los Reyes primero de Cáftiüa^que de Leen,no obílante ? qué lo 
dé León és irías antiguó que Caftiliái

C O N D E S  D E  C A S T I L L A .
Los Condes de Ca/lilU turné fon principio en tiempo ai Don Atonto si 

Cáftoi) con fu permifsion, fundóle vasillos.

P Rimero Conde fue ÍXRódrigo¡y defpuesdéUÜiego Poreello fu h ijo , qae fue en tiempo 
de Don Alón fo el Magno.

Sullabeliaioiiá de Porcélo,caso ¿oh Ñuño Belchldes Alemán.Fuero fus bijGS5NünQRafu* 
ra,y Gcncálo Buftos,padrede los líete Infantes de LaraXdlfico Belchldes a Burgos,

H uvo por ¿Ros tiépos ch Cáílilíá ciertos Cávalleros llamados Ccndes,q fueron Hernando 
Ancules.y Aííhohdarjüámadoel BiahcOjyoíros^ntre losquaiesfue el mas principal Ñuño 
Fernádez,cuya hi-a mayor casó có D. Garda el Primero,Rey déLeon,cl qual con L  ver de üi 
fuegrory los demás Codesde Caüiiíajforcó a D.Alonfo Tercero fu padre,q le desalíe d  Rey 
noTucedíoie D.Ordoño Segundo fu hermano.Eíleenfádado de colas,liamoaCortes a íosdl- 
chos Condes,y Ies hizo cortar ías cabc^asXos Carelianos fe rebeláro del rodo, y  digleró de 
entre eíiosdos perfonás que los governaífehjdahdóles nombres de luezes.Eítos fueron Ñuño 
Rafurá,y L2in Calvó.

Gonzalo Nünez,hijo de Rá fura,le facedlo en el oficio^y casó cch Xlmehá, hija del Conde 
Ñuño Fernañdez.,qae degollaron en León.

Fernán Gcn^dezel ramoio facedlo á fu padre Gómalo Nuñez^y le llamaron los Capellanes 
CÓdepor fus haza ñas¿.casó primero co D  Vrracajdeqmé tuvo aD.Vrraca,muger de D .O r 
doñoTercerOjRey deLeon^cásóUgunda vez conD  Sancha^híja de D.Sancho Abarca ^Rey 
de Navarra H uvo en ella a García HernandeZjque le lucedlóXibercoá Caililíá de la fujeció 
que tenia a los Reyes de Leos en precio delator,y cá vallo que vendió aD.Sancho Primero el 
Gordo.Rey de Leen.

GarciaHernádézíu hí jó le  facedlo jrébeiofeleyy qulfoíe quitare! citado Sacho García fu hi
jo,murió en vna batalla q tuvo con ios Moros fus fronteros.Goveriió treinta y ocho años, 

Saficho Garda fu hijo casó c o i) . Vr taca Tuvodellaa Garda varón, ya Nuñá,Tere fa , y a  
Trlglda hembra^abrió el camino deFrancia para Santiago¿ tacó porfuérca el cuerpo de fu pa
drea los Moros qle matáron.Hizo beber á fu madre vovaib de veneno que día le tenia áde- 
recado para matarle por calar có vnMoro,a quien eftava ah'dc nada,ae donde fe dize?que tu
vo  principio la coRumbiesqüe en algunas partes de Gáftilla feguarda^y es que beban iásmu* 
getes primero que los hombres. Goverhó veinte y dcsaños.

Garda fu hijo ,q le facedlo,fae muerto en Leo per ¡os hljosde ÍLVejá,ycndofea cafar con 
D-Sanchá,hermanadeD.BetmudoTercero,Reydc Leoá.HeredoáCaiulia por fu mnerteD. 
Elvira,o D.Mayor fu hermana,muger de D.Sdcho & Mayor,Rey dcNavarraducedió a <a di
cha D,MayorD.Hernando fu hijo legando,q por cafar co D.Sacha,efpoía de G arda el muer 
to,y hermana deBermudo Tercero dt Leon3heredo también aquél Reync^y fue jnntámemé 
Rey de CaftIUa,y deLeon^fucedloleDSanclio fu hijo mayor,que murió fobre Zamora. 

D .A lonfo ScstodeLeon.y Primero de CaftílHjhijo íegundodeDoñ Hernando. 
D^VrracajhijadeD.Álocfo el Sexto. . . . . .
D . A Ionio,hijo de D. Vrraca.Septmio dé Leoñ5y Segundo de Gaíniia,qiie llamáróñ Emig

rador, tey no treinta y cinco añedios ttd n u  y vno deipncs de l i  muerte de fu madre.
Doñ

De E]p¿na,y He los Reye¿dt$¿;
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mano: tuvo delia a don Aíoníb Tercero de.C&íriíla^q 1]«
comenco en fu tiempo la Orden deCaktravapoi los añosderuu y deato  veiacueta y ochoi 
reynó Yoanc,y onzedias. .

... D, A 1 c nfoTerccTo de Caililla.q llaman OcraTo?refpetQ de los de Xeon.casó con Dom L^o  
nor?hija de Enrique Segundo,Rey de Inglaterra ,de quien tuv© a Berenguela la Mayor de fus 
hijos^y hljas^Biaaca^madredeS.LüIsRey dcFrancL5S3nchó,Vrraca,Hernando , Ai alfa da 
Conftanca Leonor,Enrique.comécóeu.furiepo la Orden de Santiago por los años demi! el? 
to y fefcnta y cinco*. Ganó a Cuenca,y la fa mofa batallad? Navas de'Toiofa.HIzó gracia a los
Reyes de Aragón del reconocimiento ̂ acjm lan  a les Reyes de CaftiUa: reyoó cincuenta s y
felsañosy veinte y res días, * . , s .. 1

í2T* rimioféel Matrimonio,por _ , . , , „
ualierío de Mon jas en que vivió halla fu mucrtcid Rey murió en Falencia de vna .pedrada q 
acafo le dieron; reynó dos años y  nueve niefes. -■

ry Fernando elSamo,Segundo de Caftiiia3y Tercero de Lepn3hijo de do Alonfo c [Noveno 
l z l 7  de Leon,y doña Berenguda,hermana de Enrique Primero5éntró en el Reyoo de Caftilla por 

cefsion de fu madre doña Berengueía.Casó con dona Beatrlz,hi ja del Emperador Fllipo 3 dg| 
quien tuvo á don Alonío elDezímo,qucIe fucedióy otros hijos3como queda dicho arriba en 
los Reyes de León, juntaron fe en facabeca ellos dos Reynos.y nunca mas fe han dluididome 
redó a León de fu padre don Alonfo ei Noveno; reynó en Calliiía treinta v cineaañós- menos
líete días,  ̂ : '

D Aionfo Dezimo de Caftilía.y Leon,por íóbrenombre Sabio,casó con donaVIülátejhija 
de don Iaymc,Rey de Arago ,de quien tuvo a Berenguda,BeatrlzsHernando de laGerda,San- 
chOiFedrOiy luán, Diego,Ifabei,Leonor legítimos ,y baftardos3Aioafo5Hernando,y Beatriz. 
Fue elefto Emperadorsrebelofele don Sancho-fu hijo Segundo  ̂y nunca tuvieron paz hada q 
murió don Alonloicomencaron fe en fu tiempo a eferívir en lengua vulgar los pfoceffos,y cñ 
crituras pubiicas5queantes fe eferivian en Latín. Remitió Portugal el reconocimiento que 
d e b i a a C a f i i l l a í r e y n ó t L d n t a y d o s a n p s . , ; ; • ‘ .

D. Sancho el QuartosRey de Cafíliia,y Leonor fobrenobre d Bravojfucedló a don Alonfd 
Dez; moflí padre poj* muerte dei Príncipe dó Femando fu hijo mayoría quien llamaron déla 
Cerda,no cb:Aante3q el dicho donFernando tenia dos hijos legítimos quádo murio3llamados
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hermano de dó Femado elSanto-Tavo endla a D  .Hernando el Quarto3Pedro3Filipe,EnrÍ'* 
quedfabeLPafsó en fu tiempo elfamofo hecho de don Alonío Perez de Guzma eiBueno3fi6  ̂
do Alcaidede Tarifa,eftand© filiadadeMorosircynóonzeanos y quatrodias.

D .Hernando el Quarto de Caftilla3y de León,casó con Coftanca,hija de don DIonífíoJRey 
de PortugaLTuvo en ella a don Alonfo VndeEÍmo,y a dona Leonor: llamanle el Emplacado 
porel cafodelos Cara vajaiesque mandó defpeñar en Martos}reynó diez y fíete años, quatro 
mefes y diez y nueve días.

Don Alonfo Vndezimo casó con doña María, hija de don Alojifo Quarto de PortuaI5 tuvo 
en eli?. a don Fernando,que murió niño,y a don Pedro.,y baftardosa Sancho3Enrique ^Fadri * 
que,Hernando>y Teilo. Comentó en fu tiempo el imperio del Tu rco3prindpio de ia cafa Oto 
nuna.Y en Caílilla.y León el alca vaía.Venció la famofa batalla delSaiado,Murió de vna lan 
dre Cobre Gibrakar; reynó treinta y ocho anos.

DTedroeíCmekuvoenD.M ariade Padida^con quien éldezia feauÍacafado,aDwConf- 
taDca>muger del Duque de Aiencaftre Ingles3y otros hijos.Casó con D  ̂ Blanca, hija del Da* 
quede Borbon,con laqual jamas hizo vidamaridable3antes la mandó marar.Matóle a puña
ladas fu hermano don Enrique citando fobre Monriel,donde el dicho den Pedro fe aula retira- 
do: reynódiez y nueve años ,fegun otros veinte y vno.

D Enrique Següdo casó có D.Iuana hija de D.Iuá Manuel,feñor de ViIIeaasmeto del Prín
cipe D.Fernando déla Cerda 3q fue hijo mayor de D .A lófo Dezimo,tuvo en eilaaD .Inand 
Primero* y baftardosa D. Al6fo3C 6de de GI jo,y a luana,y Leonor ,q casó con D.CarlosTec- 
cercfRey deNavarra.Matóafu hermano dóPedro,por cuya muerte ovo el Reyno,de qgozó 
defpuesde la muerte del Rey D.Pedro diez años,y dos mefes Dio por muerrede D . T d lo  fu 
hermano a lasAfíurias,y Vizcaya a D IuaPrimero fu hi jo,co tirulo de Príncipe,de .-dode-co* 
mccaró los hijos mayores de losRéyesdeCaftilla allamarfePrmclpesdeAíturias^y Vizcaya.

D qh



Dé BfpJí%Á,i dí Isi Reyés detlá,
í> j o  átí eí primero caí ó con D. Leonor, hija deD. Pedro Quarro de Aragón 3g¿ qolm  rovo I  

D.Enrique Tercere.y 3 D  Hernando,quc áefpucs fue Rey de Aragón,caso fegobia vt¿  con 
dona Beatriz,hi ja de don Fernando de Portugal,y de doña Leonor de Meñcfes. Pretendí ó el 
Reyno de Portugáijpor dertchode fü inuger doña Beatriz;, Ha £ vencido en 1¿ deAj jufearrcrL 
Dexófe en fu tiempo eñ dios Reynos de C&uiii¿,y León la cuesta áe las Eras delCeÜ r.y eo 
meneo Fe de los aiiosdeChriSo.Mund ea Alcalá de Henares de vna calda de Vn cavalío:lLcf 
fioonse años tres meícs y . velo re días. . . .

i 3 9 j  Don Enrique T  ercero ,por fqbrenombre el Enfermo .caso ¿00 doña Catalina * hija del D r- 
[ que de Alencaílre Ingles, y doña Coftan^a hija dedon Pedro el CrueEconei qual cafa miento

fe acabaren ias guerras qué reñía fd padre don Iuañ con loslnglcfesjfueró Fus hijos legítimos* 
don luán el Segufido5dbña María^y dona Catalina» Rey no dita y íd$ añosdos inefes y veinte 
yvn áias. _ ^

Í407 D  luán el Segundo cásó primero con dona María fu prima 3 hija dé don Fernando , Rey de 
Aragón; tuvo en ej la a doña Catalina,doña Leonor,ÉnnqueQuarro.Caro íegunda vez có do 
ña líabei.hija del infante don Iuan,hijode donluañ el Primero, Rey de Portugal; m vo delta 
á doña Tfabel i¿ Rey na Católica,y a don Aionfo que murió moco^hízo degollar pos juÜida 
adon d varo de Luna, fu gran priuado>reynóquárenta y ochó años,

| Don Enrique Quarro.porfcíbrenombre el Impotente,caso primero con Doña Blanca, hi ja
I ’ 5 *  de don Lian,Rey de Navarra,hijo de don Femando, Rey de Aragón. Aparto fe deí ja por fea-
I íehcía de divorcio Cásó fegundá vez condona luana,hija dé don Duarre Rey dcPortugsí^e
1 quien fiágiójjíegurí dízeñ,tener vna hija llamada luana.que comunmente dizén laBelrrauéja;
I ovo 2rándesguerras entre PortugaLy Cáftillá, halla que aí ñn quedó con Caitllia doña lía*
1 bel la C atólica, hermana de don Enrique, reynó veinte años quatro mefes y veinte y dos
' días. . ¿
v v. , Doña Ifabeí caso con don Fernando éi Catollco/ni jó  de don luán eí Segundo, B,ey de Ara*

gón>de quien entre otros,nació doña luana,que caso con don Phif pe, hl o de Maximiliano* 
f; Conde de FlandesjÉmperádor primero defie nombre Tuv letón también a doña Ifabeí,que ca
I  so con don Manüd,Rey de Portúgal,y a don Iuan^que murió moco,y a doñaCat3¿inásque cá
I  so con Enrique Oda vo de ínglaterra,y¿ doñaMaria^que fue al tanto Rey na de Portugal,rey
|  no treinta años,ganó a Granada. . _ _
9  t o< D juana tuvo de don PMlipe a Garios Quinto^y do FernandoEmpeiadores,reynó dos anos
|  15 5 con do ti Phíllpe fu marido,y diez governando fu padre,que Fon todos caü doze, 
t  T<td D.Carlos caso cóD.ífabelihi ja de D . Manuel jRey de PortugaLen quien rovo á D. Phiiípe 
1  * 0 Segundo,D. María q casócon Maximiliano el Segundo, Emperador,hijo de don Fernando 3 y
i§ dona lúa finque casó coñ don luán,Principe de Porrugal,reyno quad uta años-
1  * ,  l6  D.PelipeSegñdo casó primero co D-ManaJñja de don luán Tercero de PortugaLen quien 
g  .  ̂ tu vo a Don Carlos, que murió tnoco.Casólegünda vez cóD María jReyna de Inglaterra,ni já

de Enrique Oftavo^fio tuvohíjoseñ eÜa.Casó tercera vez c5 D jfabeLhi jadé EanqiiéSegd 
do de Francia:tuvo ddla á doña Ifabel,que casó con A l heno* Archiduque de Anuda, y a do
ña Catalina «qiie casó con el Duque de Saboya.Casó quarra vez con doña Aña iu iobrin2,ni« 
ja de Maximiliano el Segundo,Emperador, y dona María fu hermaná,Tu\ o en e; la á don f  ñi
pe Tercero,que t>y vi ve. Murió en San Lorenco del Éí cu ríala tieze de Setítore de inlí y qul* 
filemos y noventa yochoaños:íeyndqúarcñtá y ocho anos,

RETES D E  P O R T F G A L  t T S F  PR Í NC i P l O.

ENríqne deLoréna casó con doñaTerefa5hí jabaftárda de do Mofo ei Sexto* Rey de Cafil- 
lla.y Leon.Díole có ella en dote io q aula ganado de ios Moros en Portugal, con titulo dé 

C&nde,y Obligación desconocer a los Reyes deGaftíÍía,tuv o en día a Don A  ion ¿o Primero, 
que le facedlo,y dos hiias.PoífeyódCondado muchos anos,Faiiedcen Añorgá.

D . Alón fo ei Primero caso con Malfada,hi já de Amodeo Segundó,Code deM a u ríen a.Tu
vo en ella a dón Sancho,que le fucedio,a doña Tere 1 arque casó con PhüipcqCohdede Flááes¿ 
y  a doña Vrraca qué casó con don Hernando Segundo,Rey de Leon.Preridlóa fu madre do
ña Tere! a, y echó de Pcrrugal á Hernando Pecha Conde de Tr aflamara , que aula cafado Coa 
ella Tu  v o guerras con A 16ib Séptimo fu primo,porque favorecía 3 fii madre. Llamóle primé 
í© Infantejo Principe de Pórtügai-Dléronie ios Cuyos ñóbre de Re y, por ocafioñ dé vna gran 
batalla que venció de losMotos^Vlulo con ede nombre qUárcnta y (ejs años. Fue ú primer 
Rey de PortUgaliMniió eá £oiífibís4



T aIU de los Emperadores que futro n
doña Aidonfajhermana de don AíonfoSegando de Atago.Tuvo 

delia a don Aionfo que le fucedió,HernandOjPcdro,Enrique,? cinco m;as, y íeis ba îarcui.
t j z j  Sancho primero caso eo

■p
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^D.AionCo Secundo caso con Vrraca3hijadc do Aionfo Odaiio,Rey deCafiiliajdeqaic tu
vo a Sandio^Alonfo,Hcroaijda3yIxoní>r-Reyn6 onze anos. Fino enCoimbrajfepulraronic

Don SanehoSegundo caso canMenda,hija de Lopede Haro,fencr de Vizcaya, Fue rsarc. 
miño,que ic quitaron el Rey no fas va3állos,y fe io dieron a don Atonto fu nermano: vinoit 
huyendo a CaftiIU.Vivíó en Toledo hafta qqe *nur£ó.Tu vo nobre deR.ey veinte y tres anos;
quien dize treinta y quatrov _ ^  ,

D^AlonfoTcrcerOjhermano de don Sancho Segundo,caso primero con Matilde, Condeft 
de Eolonia3dex:ola,por cafar condona Beatriz,hi ja Baftarda de don Aionfo Dezimo de Leó.y 
CaftHIa,porque kfavoíecieiTe contra fu hermano don Sancho,Tuvo en ella adó DIouIíío.t a 
don Aionfo,Eximióle en fu rispo Portugal de Cartilla-Reyaó treinta y tres años.Fino enLíL

l¿7S
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vo en ella a lía*
bel,Conftanca,y Aionfo que le fu cedió, y bartardos,a don Aionfo de AIburqücrquesdóPedro, 
donHernanday otros tres. Reyno quarenta y cinco años>nueve mefes^y cinco días- Tiene los 
Portugueíes a Doña Ifabel fu nrnger por fanta.Find en Santaten.

Don Aícnfo ef Quarto,el Fuerte,casó can dona Beatriz,híjadedon Sacho el Bravo de Caf 
tilia: tu vodelia a Mana,Pedro,y Leonor .Reyno treinta y dos años y quatro mefes.Murioea 

X i sbea. ^ ^
D.Pedro caso primero co dona Coilanca,hi;a dedo luáMarmel,feiior de Villena, T u yo  a 

Hernádo,Maria,y Pedro  ̂Ama cebóte viuieudofe fu muger có Inés de Caftro,có i a qual feci 
so fegiuía vez de hecho,aunque íe aula Tacado yn hi jo de p íla jf izóla matar fu padre doAíon- 
foenCoimbrajteníédo ya ddlaáInan;Dionillo?y Beatriz,TuyodeTerefa Gallega vn hijo 
baftardo llamado Iuan.Reynó nueve años y nueve mefes y i S.días.MunóenEftremoz, 

x *<5 7 D*Fernádoshi jo de dó Pedro, quitó por fuerza a Lorenzo de Acuña fu mnger doña Leonel 
' * 7 de Menefes,y tuvo della a doña Beatriz,q casó có do Iusn el Primero,Rey de Cafiilía?y fin re . 

medios pefar de todo el Reyno,fe casó con ella,por lo qual tuvo grandes pafsiones en Porta , 
gal,y huyeron 3 Cartilla don Dioniíiojydon luán fas hermanos legítimos, y  eftnvo prefo fu , 
hermano baftardo don luán Maeftrede Avis,a quien al fin eligieron por Rey ios Poraíguefes, 
en com petencla de don luán ei Primero de Cartilla,que pretendía aquel Reyno por dona Bea- 
triz fu mugenrcynódiezy íeis anos nueve mefes y dos dias,

X5 S5 D.Iaan Primero huvo ei Reyno por elección, no obftante,que era baftardo 3y Maeftrede A- ¡
vis.casócon doña Pfii]Ipa,hija del Duque de Alencaftre Ingícsnu vo deila a don Duarre3don i 
Pedro3dó Enrique5don Iuan5don Hetnando,doña Blanca,y doñaliabej. Ganóla batalla deAl ! 
jübarrota; reyno quarenta y ocho años quatro mefes y nueve dias. j

143 3 D.Duarte cas  ̂í® Leonor,hija de dó Fernando el Primero, Rey de Aragón 5 tuvo de i

J4.81
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te reyno cinco años,y veinte y fíete días.
D. Aiófo Quinto casé có doña Ifahcl,primera hija de do Pedro fu tío,Duquc de Colmbra: 

tuvo en ella a dona Iuana,y a dó Iua5q le fucedió.Huvo ílendo niño grandes pafsiones ibbre 
laturcla.y govíemo del Reyno,yal fiafe ladieró al dicho dó Pedro,al qual hizo matar dóAId 
fo fu yerno,fiedo ya B .ey.Tuvoguerras co los Reyes Católicos/obre los Reynos de Caftiiia; 
q precedía por el derecho de dona luana fu fcbrina3q llaman ia Beltraneja,có quien eüavadd 
pcúadô . Rey no 42.años: murió en Síntra en el mi finó apoíento que nació.

D, Iua Segado casó có dona Leonor fu pdma,hija de dó Femado fu rio,Duque de V i feo, tu* 
vo en ei:a a do Alonfo.q murió Principe,cafado coa doña Ifabefhjjam avot de los Reves Ca 
rolicos.Matoaí DuquedeBerganca,y al Duque de Viíeo.fu primo,có cuyk.hermana efíauaca 
lado ,p°rms propias manos,como a traidores Sucedióle dó Manuel fu pnmo3hIj‘o dedo Va* 
naaoíuno^puqucdeW co^uefhchijodelRcydóDuart^reynó íza n o s,y  2 mefes

**> ?*> > ! n‘:« 0  ̂  dóDuaní,1
ja

Caftilk.y p

isa primero có dona IfabeLmuger q fue del Prlncipedó Aionfo, hijodedóIuáSea:ñdn vhí
n f "1?5 RcyCf Carol‘̂ -T u 4 °  cn cil» a do MíSuei,q rnurfo níñolurado ?aSpífndP̂

X o ¡? cn rA 7 tfL’Sa :rUVO dC fu fegU?da mu8«.Por nombre doña Marii, hija de ios Re/» 
Casohccs^don íua^Terccro#que k fuced¡ó,y a doña I fabeRmuger deCarios Quinto Emj2t ^ t5y otioshijosjreynó ?tínte y

¿Don



i< ai D o s  luán Tercero cisoton dona Catalina,hermana de CarlcíQ m arotm vo deifea D  M ;  ’
qae murió Princlpe^cafado con doña luana,hija de Carlos V ,y  de doña I fas el ftr htti&aaaác 
quien nació don Sd?áítl3n3que facedlo a Ib abuelcqreyDó treinta y claco años y medio^murló 
de roplexia en Lisboa.

1557 Don Sebafúan-hijo de ios Principes don luán,y dona lom a, nieto de don Xuao Tercera a 
rió mo^o en v tu guerra que hizo a ios Moros deAírka5tcyno veinte y  va años yn mes f  díes 
y nueve dias,

15 7 s D  Enriqueció de don Sebafílan, hetmán o de don loan fu abado carnal,y Áreoblfpa deBra 
ga.tuvoei Rey no por tresno quatco artesano fe casó5ül m vo hljcs.por fu eftado ; y porque era 
Sjúy vielo quando herñldíreynó vn ano y veinte y fíete días, 

j  5 So D , Felipe Segundo, Rey de Caftilla/obrinodedon £nríquerhí jodedoña Ifabd fu hermana^
hila legíríma del Rey don Manuel5poíleyó el Reyao de Portugal el ano deochenta^y govcx* 
nole hada él de noventa y  ocho que mudo,

R E Y E S DE N A V A R R A ,  Y SOBRAR V E .

T  OS ChrííHanos que fe recogieron en íá perdida de Eípaná d lar montañas de la ca , ó  Fyn* 
-Linees,pocos años defpaes que los de Añudas eligieron a don Pelay^nombraron ellos pof 

fu Capí tan,con titulo de Rey a vn Ca vallero principal,de nación Eípanohllaniado Gard X!~ 
menez,feñorde Ameftuasy Abarcuca-.casócon mlga.de quien tuvoaGardaIñiguez, que le 
fucedIo,GanoaSobtarv*e-No fe fabe d añ o  de fu elección,ni los años qtiereyuó 5 murió año 
de fetecíentos y cincuenta y ocho,

75 S García iSíguez hizo por fuerza de armas fus vaífailos k los Gafcones qué no le obedecíase 
Puc íu hijo Fonun García,y no fe fabe el nombre de la muger en quien 1¿ huvoireynd quaren 
ta v austro años,

Fonun García casó con Toda,hermana deXunenez Asnar,Condeae Ara gen T u v o  en d ía  
502 a Sancho García,que le fucedió Hallo fe en la batalla de Roncefv¿lies:reynó 15 anos,

Sancho García mudó en vna batalla que tuvo con Muza3ci q fe ai^ócotra MahomarsRey 
. 15 de Cordova,dizea que ie fucedióXímenez Garda fu hij0,padtcde Iñigo Auitaueynótrein

ta y ocho anos.
Ximeno Garcia,que fucedió a Sancho Garda fu padre5dÍ2en que tu vo en María fu muger a 

53 Iñíao Arifta,y que efta enturrado en el Monafterio de San Salvador deLeyrealpiedelosPyri 
néGSjV no fe tiene dét mas noticia.

Iñigo Ari&a caso primero con doña Iñlga,hi >a del Códe don GoncaIo;muy deudo de losRe 
yes de Ovíedo,casó defpues con D.Toda5hi ja de Zcnon.Duqne de VizcayafTo vc5y no fe fa
be enqual de las dos,a García lñiguez3que le íuccdlo Ganó a Pamplona,y llamóle Rey delia: 
murió año de ochocientos y ochenta y ocho,no fe fabe quancos años reynó. 

gs Garda Iñieuez casó con YrracajhijaiG hermana deXimenczGatda,Conded£Aíagon.Tdi 
* vo  en ella a Forran,y a Sancho Abarca,y a Sana! vs,que caso con Ordono Segundo, Rey de

León. Murió en vna batalla contra Meros: reynó diez y uerc su  ̂ ^
D.Sancho Abarca casó con D,Toda,en quien tuvoaGard Sánchez que le fucedió,Ramiro, 

S>05 (3onVaio,Heroando,y cinco hijassYrraca,Terefa,María,Sancha^ianca.LíamoíeAbarca,p«c 
que hazkndo guerra a ios Gafcones decífa parce delosPyrineos,tuvo necesidad deboíver a 
Havarra,q fe & corrían IcsMoros,y por aver mucha nieve en ios mores, hizo poner a fus ge- 
tes ab arcas,?^  que con mayor facilidad los palíaíTen.Matóle en vna batalla el Conde Feral. 
Goncafez de Caftillatf io mífcio hkodei Conde deTolofa Francés,q venia en fu favormey-

°  °G a r c/s ̂ chez*caso con D-Terefa, en quien tuvo a Sancho,García,y a  Ramiro,y tres hilas 
£25 y rrac£5Herm£ünda?y XimenaXíainofeReyde Pamplona,yíslajara:re|no 4o.años.

Sancho Garda,y Ramiro íu hermano, rey naro i fu oŝ  Ramiro murió fin hi jos,SichoG arda 
966 tuvo en Vrraca fu muger a Gacel Sáchez*por fobrenombre el Tembladonreynó zy.anos.

Garcí Sánchez Temblador casó con Xiuiena,en quien tn vo a Don Sancho el mayor; reynq

^̂  ílCtC
D Sacho,a qmé dkero elMayor>por auer poReído caG todo lo q en Efpaña tenia iosCfarlf* 

1000 ríanos casó'cóEivIra,oMayoí9lüjadeSSchoGarcia#CodedeGaftiila,enlaqaal m voaG ar- 
cia Hernádo G 5calo,yT erda,ya Ramiro baliardo.Dividió fusEftados entre feshljos.aGaé 
ciadcxó a Navatra^Hcroádo a CaftilU3a Goncalo lo de Sobrarve,y aRam iro a Aragó A la -  
taróle fía labafe qüié5yédo a vifítar Ja Iglefía de O  vieáo año de mil j  5. teynó 3 j ,  años,

S W -  * Dpa
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%alU de los E/ríferadores %*¿ fueron
D. Garda caso con doña Eítefanla Francefz:tvvo m  ellas Sancho,que le Pacedlo , R s miro* 

HernsadOj^amonij quatro hijas,ErmífindajXimtna,Mayor^YrracaAíuí!ó ¿ñto s Anpuct 
ía en Vna batalla que tuvieron éi?y  don Bornando fu hermasG*Rey deCaftliia5y dcLco:reyno 

diez y ocho años.
D.sinthocasGCGh Placeada:tuvo en ella a Ramiro,Garé!asy otro hijo , cuyo nombre no 

fe íabe.Matoie iü hermano don Hamos,Huyeron fus hijos Ramiro el Cid, GareÍ3,y  cierro  .ü 
Rey doñAionío el Sexto de €aftiIia,yLeGn,Reynó veinte y tres años.

Llamó el Rey no a don Sancho el PrimerOjRey de Arágon*y em rcgarófde,Travofé guerra, 
entre íosdos RcyesjAíonfo dé Caftiiiajy Sancho de Aragón. fbbreNa vaírá,ñendo ambos nie
tos de don Sancho el Mayor.Concertáronle con quedo Alólo qoedalíecon la Rio j a , Caiaho 
na,y Naja iiPír-arE* inri r̂ña*
rra.y acudí 
y ocho añí s.

Don Garda,hijo de Ramiro,que huyó a! Cid,meto dedon Sanchos quien mató don Ramo 
fu hemiano-fueelecto Rey de Navarr3,defgues deauer poíTddo aquel Reyno doSancho elPd 
mero,Rey de Aragón,y don Pedro ,y don Aionfo Tus hijos. Eíte casó fegunda vez con dona 
V m c a 3hijabaítardadedó Mofo Séptimo deCañ:ÍÍIa3a quien llamaron ETt crádor T u vo  de

2395

con Guillermo üM alo, Rey de Sichia.Muíió de vna caída de vn cavallo año de mil y ciento f

fobrenómbre el Sabio,casó con doñs 
ñaBerengaeia ¿hua dei Códe de Batee* 

tona tuvo en ella a SañchOiRámirojHemanio.Berengutia^erefa^ Bianca,que caso co T eo  
baldó.Conde de Campaña enFrancia^eynóqulrentayquatroanos.

D Sancho Octavo,por fobrenobre Fuerte,casó con Clemencia.hi ja dé Ráymundo, Conde 
deToioíYTuvoen elIaáHernando,quemarlo mocodevná caldade vn cavállo andando a 
caca.Llaman a cite Rey Encerrado, porque falióen muchos añosde fu fortaleza de Tadela* 
.por eftarmuy gordo,y enfermo.Era fu fobrino Theobaldo Códe de Campana, hijo de fuhéé 
manadoñaBlaca,ypor fofpechas q déi reñía jnoquifiera q Je heredara# adoptó por heredero 
a don íay me ei PrÍmero,Rey de Aragomreynó quarentá años. 

í í  34 Theobaldo Primero Conde de CampanajFrances,fae'IIamado por los citados del Reyno, f  
3 coronado en Páplona el miímo año q murió fu riodoñ Sáncho.Tuvode fu mugér Margar! 

ta hijadel Conde de Fox. a Theobaldo Segundo,Enrique.y Leonor ,rcyna 19. años. 
Theobaldo Segundo casó con Rabel, hija menor de Saíi Luis Rey de Francia, No tuvo hijos 

deüajtuvo vna hija baltarda en Marqueitada,dcíte mifmó üombre,quecasó deípues con dolí 
PedrOjhi jo baíiardo de don taime Primero,Rey de AragoUjteyno í y.años.

Enrique, hemiario de Theobaldo Segundo camcoñ luán a,hija de RoberrojCoiide de At té- 
fia,hermano de San Luís,de quien füvo a füaña,que le fucedio.Reyno 4.años.

luana caso con Felipe Hermolb, Quartó deíte nombré entre los Reyes de Francia, y primé 
ro entre los de Nav arra.Fueron fus hi jos,Luis V tino, Fllipe Luengo,Carlos Herniofo,q le fii 
cedieron ,y IfabeUquecaso con Eduardo Rey de Inglaterra,rey no 3 9. años,

Lu isHurtin Dezimo entre los de Franda,y vníco entre ios de Navarra,fucedióá fus padres 
en ambos Reynos En Margarita^! ja dei Duque de Borgoña3ruvo a Iuana,q al fin le Íucedióí 
reyno des años.

Filipe Luengo,Quinto deíte nombre entre ios de Francia .y Segundo éntrelos de Navarra, 
hermano de V tino, tuvo a Francia# Ñavatrajnoobftame luana,hija de V  tino.Murió fin hi
jos, rey no feis añus.

Carlos d  Her mofo,Quartc deíte nombré éntrelos Reyes de Francia,y Primero entre los de 
Navarra,íuccdio a fus hermanos,Luis,y Felipe,no tuvo hijo varón,fino vna hijaaIJamadaBla 
*ca,a laqual dexaron fin ei Reyno por la ley Sálica,y eligieron ios Fráncefés a Fiiipe, Conde dé

l ¿53
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dipo3Coüde de Eúreax5blfoleta de Sau Luis. Tuvieron 

tres hijos,Carlos,Fiilpe,Luis y quatrohijas,Iu¿na3Maria,Blanca,Ines, riíípe vino en favoí
dd Rey don Aionfo el Onzeno deCañíUa# León contra losMoros de Audainzia: reyno co
mo diez y feis años,murió en Xerez.

Carlos 3egfido,casócó luana,hi ja de Filipe dé Valoes,Sexto defte nombré. Rey de Francia ¿ 
Tuvo deba a Garios ,que le facedlo# a Pedro3prÍqdpiode ios Marqueses de Falces], ¿M a

ría
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De £fpaná,y Os hs ÍUyíí ¿dial
ñ ^ v  ínans.Fuc- tí hijo baFtardoLcoü«principiede losMarquefesde Cortes; reyoo qR¿iáífi
y quatroaños,

CarlosTtrcero caso con Leonor/ñía de Enrique Segando, Rey de CaflSla*TüVedells m *  
u e  otros hí jesa  Blanca vque k  facedlo: re y no treinta y ocho anos.

D oñ a  Blanca caso con don Martín* Rey de SkUiaAd qual viuda Ga hijos* caso legenda vc¿ 
con don luán/ní j o de don Fernando ú  Primero,ik  y de Aragó 5 con expresas capiruladontRt í

l 4 4 í
Fox: rey no diez y Rásanos,

Don luán,marido de doña Blanca,caso fegunda vez con doña Inana,hija de dóFadricu-AU 
miranrede Caftiila jen quien tuvo a don Fernando el Católico. Heredó de fu- hermano dwr- 
A ionío el Reyno de Ara gon, y los de fu Corona.Prendió á don Carlos fn hi;o.Principe deV ja 
na,que al fin murió ,fob£ecuyam um c tuvo grandes g u m aS conj os de Barcehma. Earrego 
á dona Blanca á G a lló n , Conde de Fox fu yerno : reynó treinta y  hete años compS- 
o e s , '  r

D ' ' a  JLeonor heredó á fn padre don luán.vluda ya del Conde de F ox, de anien tu vo  hijos 
y  entre ellos á G allón, quemunó antes que el Conde fu padre, dexandodos hijos deMavda’
icfíls 1 --   I íi/rriTT  ̂ D í., T   ̂ rf- r-*í * ^ ^

na 
nueve,

y quarrcí r
1479

14S7

FrancUco Phebo fuccdíó Luego á fu abuela, Fuécoronado en Pamplona ano de mil y  qua* 
trecientos y ochenta y das* Murió mG£0;y ñu hijos el ano Gguknre de 14 S 3 * reynó quatro
anos.

Catalina, hermana de Phebó, heredó el Reynoxasócon luán áeLabrir, Francés. Quitóla
el Rcynoccn Fernando el Catohco el ano de mil y quinientos^- doze;po!Tevoie él, Wusdef- 
cendienreSjluanaíCarloSjFdipaSegündo, s

Defla Catalina,y luán de Labrit nadó Enrique de Labrir,que casó con Marsraríra, herman- 
de Francifco Primero,Rey de Fraacia.Tuvieron a luana,que casóco Antonio.Duqu^ de V 5- 
¡doma.NkciodeftemanimonioEnrique,queefteaño de feifciencos y Getees Rey de Futida, 
por dcícendcr por linea de varón de ios Reyes de Francia. * 9 *

C O N D E S *  Y  R E Y E S  D E  A R A G O N .

Siendo BeydeN avarraGardaISigüéz3paf$pcÍeFrancia áNavarra Aznar , hi'jode Endon' 
Duque de Aqukanía3y haziendo guerra á ios Moros,ganóles algunos jugares en la ribera de 

R io  Aragón,o Arga,de los quaks le hizo feñot Garda lñiguezxon tirulo de Conde,? okíka - 
d o n  de reconocerle i  éhyáfDsfuccfíbres, . 1 0 -

Azuar\Scgundo fu h ijo , Gaiindo hijo de Aznar,Almeno Aznar murió en la de Rcnceíva- 
Ües. Tem a calada vna bermanajlamada Toda,con Fortuna García,Rey de Navarra.Xlmeno 
G arda íü tío,hermano de Gaiindo, facedlo a Almeno Aznar fu fobrina,por no tener hijos y  
íct Bnátcgoto íu hermano muchacho, y no para govierno. Garda Aznarfae hilo  de ¿ ¿ i - ñ a  
Garda,cuya hermana3dhIjacasócoaGarcíaIñíguezeiSegundo. Rey de H a V a m n y f e 
debió de incorporar el Condado de Aragón con Nayarra}porq no ay memoria de feñor parrí* 
cuíar de A  r agon3defde lim eñ o  Garcia3hafla don Ramiro Primer o3Rey de Aragón,hijo de dS 
Sancho d  mayor,

103 5 Óon Rarokc Primero,Rey de Aragón,hijo dedoh Sancho el mayor, casó con Gl-berga 6 
Ermífenda>hi ja de Bernardo Rogerío,Conde dé Vigorra ,en quien tuvo a Sancho ? y Garda 
Sancha, y T erela, T uvo otro Sancho baíiardo, i  quien hizo Conde de Ribagorci* Heredo k  
a Ribagorca,y Sobrarve,por muertede fu hermano Goncaío. Fue tan hijo deis laiélla R o* 

Anana, que hizo fu Rey no tributario al Pomifíce.Munó íobr e Zaragoca afi o de xnS y feRru-a 
y  hete* . ' ' ' -

10 0 7 . Don Sancho el primero caso con Felicia , hija del Conde deVVgel, T u vo  en ella a Pedro' 
Alonim y Ramiro^que kíucedieron.Murlóíobre Hocica herido de Vnafaera que le tiraron 
andando reconociendo efmuroíréynó veinte y fíete años, 

iop4 Don Pedro casó coa ínesió Berta,de quien tuvo á Pedro,óSancho i fegun otros, que murió 
Gñheredar,GanóiHuefca-.reyndochoáho^ _

t toa Don Adonfo> hetraanode Fedto jcaso cor* Vrraca, hija de don Aloafo el Sestode Caftiila |
W í  á y CCOCj;



faÜadg los Bmfttsbnsqii faron
Lcon,Munófoi>teBraga.TavovtíBtef naevebsraHaSconnaMoros: reyaótreínta y  dos

y -
años.

1 1 34 Ramiro Segundo el Monge.híjo menor dedos Sanean ci Fnmero.áe^u.s u^Abad cL Saha- 
gamObífpo Burgos,y Pampiona/ue pueftoen él Reyüode fu padre# fe líamoRcy tL A .a- 
Ln,C asé coa íne£hl¿a del Conde de Poriers.Tuvo delía aPettomila que caso con Ramón, 
Conde ¿^Barcelona: recogióle á H ocica# de* ó el govierno del Ktyño i  fu yerno aiiOuCi 1 5 7 
Goveinb íolos tres años# recogíale en dcfpofando ipettoinha, que era nina de dos ,  o tees

OS __
1137 PetrcnUía.y don Ramón tuvieron i  AIoafo*Pedro,y Sancho, y  vna hija llamada D ulce, que

fue Rey na de Portuga LÉfte Ramón Ce hizo tributario de don A losfo  Séptimo, R ey de Caftl- 
lia,y Leon.Reynó veinte y cinco años, -  T

i i s z  O^Aionfo Segando caso con dona Sascha^hi ja de D, Alonfo Séptimo de Cáítilla, y  L eo s, y  
de Ríela Alemana,deuda de Federico Emperador/Tuvodelli á Pedro,Alonfo, y Hernando,y 
tres hi jas ConílaDC3,Leonor5y Dulce, Hailofcen {a toma de Cuenca, y en recomponía hizo 
don Ai onfo Oda vó de Caftílla libre a Aragón de la fu jeclon que cenia á los Reyes deCaftiila: 
reyno treinta y quatro años,

X196 Don Pedro ei Segundo caso con María,hija de GaÜlermo.Xeñor de Mo^eÜer. T u vo  en ella 
i  D.Iaymer 1 Primeroyraurió en Francia,por favorecer los hereges AIhigenfes5contra los C a-
tolicos:reyno díe  ̂y Geieaños. ■ -

I 2 i $ Don layme el Primero caso con donaLeonor,híjadedon Alonfo O ftavo de CaílIIla, tuvo 
en ella á don AIonfo,queinurId PrlncIpedeAragon.Eizoíe divorcio enrrelos dos, por fer pa 
rlau£5:ca$ó fegunda vez con Violante, hija de AndresjRey de Vngria. Tuvodella áPedro* 
¿jego,Hernando?Sancho Jnftkayó la Orden de la Merced, Ganó a Valencia, y á has Islas de 
Mallorca# Meaorca^Dexó lo de Aragón 4 Pedro,y las Islas 4 Diego,o Iaymeireyno fenenta y  
tres anos.

X276 Don Pedro elTercerOjCasó con Conftanca,híja dcManíredo>Reyde Sicilia, por quien vino 
a poder de don Pedro aquel Reyaoituvodcila á Alonfo,laymC, Federico, Pcdrojfabel# C o f- 
tanca:reyno muchos años.

11 s s Don A onfo c iT  creer o,m u rió fin cafa ríe, ni tener hi jos: reynó feis años. 
x a P1 Don la yme Segundo,hermano de don Alonfo T  ercero3casó con doña Blanca,hi ja de Carlos 

Rey deNapolesituvodella á Iayme,Alonfo3Iuan5Peato5Raymundo,María,Coñanca,Ifabelj 
Blanca,Violante.Díole el Papa Bonifacio Octavo el titulo, éínvcílidura de Córcega ,y  Ger- 
deña:rcynó treinta y feis anos. ~

1 3 2 7 Don Alonfo Quarto facedlo, por renunciación que hizo en él fn hermano mayor don lay-? 
me,casó primero con dona TereLa,hija del Conde de Vrgchtuvo delía a Pedro,lay me, Cofia w 
ca:cssó fegunda vez con doña Leonor, hermana de D. Alonfo Vndezimo de Caftilia,en quien 
tuvo á Fernando, y Iuan:reynó nueve anos. ¿

1 H 9 Don Pedro el Quarto el Ceremoniofo tuvo tres mugeres,de la po litera 3 quefqe doña Leo^ 
ñor,hermana de Luis,Rey de Skiliajtuvo 4 luán,y MartiUsquele facedleron# á Cofaina,que 
casó con Fadrique Segundo,que dixeron cf Simple, Rey deSicILia.Qukó a Mallorca i  fu cuñ%- 
do,y deudodon Iayme Segundo:reynocincuenta y vn años,

1 3s 7 Don luán ei Primero casó primera vez con Mata,hermana del Conde de Armeñaque; tuvo 
en ella a luana,muger que fue de Mateo,Conde de Fox,casó fegunda vez con Violante,hija de 
elDuque Vitucicenfe:tuvo delía 4; VioIante,quc casó con Luis,Dnqae de Angers: reynó ocho

1355 Don Martin,hermano dedon Iúan,casó con doñaMaria,hi;a de don Lope de Luna fejíor 
d e Lun3,y Segorve; tuvo en ella adon Marrin^ue casó con doña María,hija de Fadríqae Se
gundo .Rey de Sicilia,de la qual por morir fin luios heredó 4 Sicilia v  nnt- a.

noqmnzeanos, ■ _ .
X4 to Don Fernandoel primero,fobrino de don Martin, hijodedoña Leonor fu hermana v de 

don IuancIPtimerodeCaftiüaAeeleaoRéydc Aragon.Eftavacafadocondoña Leonor de 
Aíburquerque,hija de don Sancha,Conde de Alburqnerque,fue hijo de don Alonfo Vndezi- 
? ? ' y Enrique $egündo:tuv,o-ásíláá don Aloníc^y don íuan,que Je fpeedieron t

14-t  ̂ Don Alonfo fu hijo mayor, que es el QuIntodeJosdcAragon ,casócondoña María fn orí-

145 z DJmn el Segundo,hermano de D.Aloufo Quinto^asó primera vez con Blanca, viuda de
don
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dos Af 4trTnaRéy de Sldlodierederá de Navarra .Tuvo celia a don Carlos,qiie murió m c fo .t  i  
doña Blanca,que casó con Enrique Quarto de Cartllla^y á dona Leonorsque caso con Gañónj 
Conde de Fox*/ heredó á Navarra ̂ casó íegunua vez con D .luana, hija de don F idríqac, A  ¡mig
rante de Gañil ia,de quien tuvo ádoñ Fernando d  Caroiíco;reyno vdnre y dosanos*

*479 Don Fernandod Catolice icynóen Aragón ácim a 7 fdsaños enreros.Por ni muerte face** 
dieron doña luana fu híjasdon Carlos fu nícto3doii Felipe Segundo,

a ^ C O N D E S  D E  B A R C E L O N A ,
N  tiempo de Garci Iniguex el Segundo*Rey de N avarra, ganó de los Moros á Barcelona 
Ludo vico,que defpaes fue Emperador,)' le llamaron l io,hijo de Gario Magno.Dio el go- 

’ív f  cierno d día a Bernardo,Ca vallero Franees,que mundano de s 39,
$ $9 : V  üifredo Primero j fue pe cito por fu s di s en el so v ier n o de Barcelona con titulo de Conde, 
c por el anim o Ludo vico Pío Emperador,Matáronle en Francia año de 3 i s *
*5 *' VaifredoSegundOjq llaman VcÍioio,y fue hijo del primer Vulfrcdo,obtuvo d  Codado de 

Barcelona para íij7 fusdeCcendlentesdé Carlos CraSo.Émpcrador;Tn:cerodeíte sobre d a ñ o  
®74 de S74 rafales ei primero délos Condesde Barccicna.TuvodoshíjoSíMírorhquelcíücedldí 

7 SeDÍo±redoj3 quien hizo Conde de Vrgel. Mu rio año de 914.
914  Mirón tuvo tres hljosjSeniofredojque le facedlo,0 1 V3 por fobreaombre Cabrer^fcñor de 

Ccrdania3y M itón Obifpo de Glrona*Finó el CondcMiron año de no vede tos y veinte y nue- 
ve*Governó a Barcelona algunos años Seniofrcd cohermano de Miren, Conde de Vrgel * por 
fer los hijos de Mirón pequeños.

9 $0 SenÍQ|redo3bIjode Miron5tomó el govierno ano de novecknros y dncuen?a;casóc5M ana 
hijadeSancho Abarca,Reyde Navarra:murió fui hijos el año novecientos y ícíenta f  fíete* 

967 ¿o rd o  5Conde de Vrgel 3 hijo de Seniofredo,d q governó ¿Barcelona. fe entró tlranicaméts 
eñ ella,dexado lín d  Cüdado á los hijos de Miró fus primos.Turo nos ni jcSjRayruado, 4 qu!£ 
dexó a Y rgd.Quitaron le los Moros á Barcdona5y bolviofeia á ganan murió ano de 995 *

99 i  Raymundo,ó Ramon3tüVo por hijo á Betengario Ram5 ; q le facedlo; ovario d año 10; 7J 
oí 7. Berengario Ramón tuvo tres hijos jBaymundo el Viejola quien dexoá Barcelona. Guííler*- 

mo Conde de Manrefa,y Sancho Frayle Benito: mudó año de l  o  5 5 . fue de poco valor.
103 5 Ravmundo,6  Ramón el Segundo,por fobreaombre ei Y iejo 5caso primero con Radalnmríj 

de quien tuvo á p£dro,yáBerengario,casódeípue5CQn Almari,de quien ruvo áRaynirtJo Be
rengario,por fübxenombre Críbela de Eítopamuv o muchas Vitorias de Moros 3 labro la Íglefííi 
Mayor de Barcelcna,donde fe enterró3mu rió año de mil y fetenta y fíete.

ÍO?7  Ray mundano Ramón Tercero ,por fobrenóbre Cabeea de Eli opa,hijo mayor de Ra y mudo

10

qua
mando3T uvoen ellaá Ray mundo Aruaido,que le facedlo; maroie fu hermano Bcrf gario por 
quitarle á Barcelona;y no foio no fe la quitó.pero perdiólo que tenia. Mudó Cabeea de Eítc- 
pa año de mil y ochenta y dos:enterraronie en la Iglefia Mayor de Glrona,

Raymüdo Quafto,por fobrenóbreArnaldo,casocon Aldon£a,ó D ulce,hija, y heredera del 
Códe de la Prosea,Tuvo en Clía 4 Raymüdoj y Betengario. Dexó a Raymüdo IqdeBarcelcnáj 
y  á Berengario lo de Procncaen Francia Heredó a Vrgcl5y otras colas. Murió ano de 11 ? 1.

D A i t i H n n J ñ a n m t f t  W í  i jr*  A  f - s c ñ  . I r v Á í  t - r  j-, 1 -1 Vil  f íf r r t t r t1131
Se
mas de los Condes de Barcelonajque fon quav¿o rnxas coloradas de alto á baso en campo do- 
rado,y dexaron lasfuyas5que eran vnaCruz,y quarrocabecasdeMorosencada ángulo la fu* 
ya .T uvo  en ella i  don Alcnfo el Scgundo3Rey de Aragón; murió camino de iu im  enei Pía- 

117 2  monte año de mil dentó y fetehta y dos,

R E Y E S  D E  M A L L O R C A .
12 30 O n lay me Primero de Arago ganó de ios Moros las Islas de Mallorca,y Menorca. Dexo*

X vías a fn hijo fegundo3llamado como él D Jayme,con titulo de Reyuno ; a j 6 *
I 27  ̂ gfte don Iayme tuvo por hijos a Iayme,Sancho3Hetnando?Felipe; murió año de 1302*
1 Boa jj Sacho heredó a fu padre Iayme d  Segñdojporq Iaymefu hermano mayor fe metió Frayle 

Erancifco.Eñe don Sancho dexó el Reyno a Iaymejhí/o de fu hermano D. Hernando. porque 
Felipe fu hermano era Clérigorniünóün hi jos ano de mil y  trecientos v eínre y cinco.

1^25 Iayme Tercer o,tú jo de D.Hernando,heredó á fu tío don Sancho jC ŝó con doña Coíranca, 
hermana de don Pedro el Quarto de Aragón. Quitóle el Rey no fu cuñado don Pedro, y por 

n q s  recobrarle,murió en Mallorca año de 134?*
* m < í  RÉ*.
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ca ib hija.Y heredera,^ D. Pedro Terceio ReydeAragqn.EI Papa Vthm o  ilIL d ió  la ¡avef 
tídur-i a D ■ L arlos .Duque de ÁngCTSjhcrmano de San LuísRey dé FrádaNovenodefte pobre, 

Los Sicilianos defcontetos de fu goviernoje echaros déla Isla,y D.Pedr® fue rece bidopo^ 
fcñor delía:nutrió año de mii y ¿ocíenlos y ochenra y cinco,

D .Iayme Segundo,hijo de D. Pedro,que eftaua en Siciliaquado murió fu padr^fe bízoli^n^ 
mar Rey delía, y muerto D. Alofo fu benmno^cudíóalo de Aragon,dexádo por governiéor;^ 
deSiciiia a fu hermano D.Fadriqucicasó con D.Bianca,hÍjade Gados Primero,Rey de Ñapor K 
lesión cierras condiciones^que no les pareciendo bien a los de Siciiia,le dexar6 ,y alearon peje c. 
RcyaDon Fabrique iu hermano menor, %

D.Fadriquecasocon Leonor,hermana de Roberto,Rey deNapoIcs.T:vo ddlaa Pedro , q 
le iucedld â GuillermOjD¿que de Athena$,y Ncopatna3a íuan,y a quatro hijas ; murió an  ̂
de mil y trecientos y treinta y hete.
D.Pedro, hijo de D-Fadríque^casóconlfabcUiijadel Duque de Baviera.Tuvo ddlaa Luííj‘ 

y Fa:TÍqüe,queieíbcedieron,im!rióañode 13 4 2 .ccynoquínze años,
üisdujo mayor de D. Pedro, murió íin hi jo$.‘hizo paces co ciertas códidones'1342 Luis con B- Itm*

1355

' y * f v J f f i  ̂ ^
nada primera Reyna de Ñapóles,nieta de Roberto,hi jadeCarios fu hi o3que murió antes q fu 
padre Roberto-murió Luís año deuúi trecientos y cincuenta y cinco,reynó 13,2nos,

1^76
quatrccií
có D.BIá—, -----------j- —j —  — ■ ~ ------------ ----— ,------ - — -
a D Martin fu padre,Rey de Aragón,murió año de mil y quatrocienros y nueve,

D Martin-^cgando,q fucedioafu hijo D.Marrin Primero,y ca quien íe juntaron fegunds 
vez los Reynosoe Aragón,y Sicilia,murióaño de 1410.No dexó hijos que le fucediefferu 

D, Femado Primero,hijo de D.Iua el Primero de CafHlk, fue d ed o  Rey de Arágon , y por 
coníiguknte enSicüia;murÍóelañode 14 í 6-SucedióleD.A onfoQuinto,fu hijo m ayor,q 
ganóaNapoie^y a cfteD.Iuáfu hermano,Rey de Navarra,y a eñeD, Fernando eíCarolico,y 
ai CatollcOjD. luana fu hija,y a Duna Iuana^D.CarlosEmperador,y aD.CarlosfD.Felipe Se 
guudo.Lámantelos Reyes de Sicilia1 Reyes de Ieruíalep3porq Federico Segundo,Emperador 
y feñor de Sicilia,casó có vna hija de luán deBreña5Rey delerufalen5la quaipor no tener he» 
manos,eta heredera dd Rey no de Ierufalen.

R E Y E S  D E  Ñ A P O L E S .

Á D.Alonfo el Quinto,Rey de Aragomadoptóp.IoanaScgüda^efte nombre ,Reynads 
Ñapóles,que con eñe derecho íc hizo Rey de Napoles,y le dexó a D . Fernando Primero 

fu hijobaftardo.
145$ D .Fernando Primero casó con Ifabel,fobrina del Principe de Taranto.Tnvo dellaaB.Alo

* fo Según dó,que íc Ib cedió,y a D,Fadrique,y a D.Beatriz^que casó có Matías, Rey de Vngria, 
y a Doña Leonor,que caso con Hercules de Eík,Duque,ó Marques de Ferrara3murióD.Het-
nsndoañGde 1 9̂4^

¿4<?4 D. A  i onfo Segundo casó con Hípolita,hIjadeFrancifcoSforcÍa,DnquedeMila.Tuvo áella 
a B . Fernando Segundo,que le iucedió,y a D.IiabeRque casó con luán Galeazo,nieto d cF ri 
cí feo Sforda.y febtinc de Ludovico el Moro,murió el año de 149 5 „
, Don F^rnandoScgundo murió fin hijos año de 1496.

14 95 , D.Fadnque,hermano de D. Alofo Segúdo, casó có Ana,hija de Amadeo,Duque deSaboya; 1
íobtina de Luis Vndt zimo,Rey de Frácia.Tnvo dellaa D.FernldOjDuque de Calabria q mu í
no Virrey de Valencia,y otros hijos.Echaró de Ñapóles a D.Fadrlque,D Fernando el ¿ato* '
lico,yei Rey de Francia Luis Dozeno ano de tso i .y  no concertado fe ios Reyes de Efpaña y 
Francia en la partición de aquel Seyüo3tuvieron grandes guerras entreU,y aígn quedo todo ct 
Rey ñopo: el Rey Católico, y por fus fuceífores los Re yes de Efoaña,
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DE LA H I S T O R I A
DE ESPAÑA-

C j  p i t v l o T R I M E R O D E  T V E  A i dD E  L A  F E K J D A  
y  de la fertilidad de Efhmtm ,

Vbw]5hi jo de íapher, me y fu valeroih I mperIo:de donde en tedios los
tiempos, y ligios han lapido varones excelen
te?, v fkmoíos en guerrapyen paz5y ella ha üé- 
pre gozado de abundancia de todos los bie
nes,íin faltar copíofa materia para deíperrar 
a los buenos Ingenios, y por ia grandeza,y dl- 

cn dlueríos Iugares5pof ueríldad de ias cofas qse'en Hiparía han luce* 
feyó,y goüernóa Eípa- dido,cobí dalles a tomarla pliima,cmplear, y

exercirar en efte campo lia 'elocuencia. Ver
dad es, que fem óte ha tenido falta de Bit riten 
res,íosquales con fu ettiló liaítraiTcnia grai

ei primer hombre q vi
no aEfpaña.Afsi lo fle
ten, y leftíuta Autores 
muy graues5qae en efía 
parre dei marido pobló

ña con impeño templa do, y juito. La oca Lió 
de fu venida fue en cha manera. El ano que 
defpues del diluvio general de la tierra, c5- 
forme a la razón de los tiempos mas acerra
da,fe contauaisi.losdeícendientesde Ada 
rmcftroprlmeropadrefeefparcieropor to
da la rcdocdezde ia tierra, y por todas las 
Proulndas,m erced del atreuimícnto con 
que por coaíejo , y mandado del valiente 
candi lio Nembrot acometieron a leuanrar 
la torre de Babilonia, y caíligo muy juítoce 
eidefprecio de Dios,Confundiófe ei legua- 
ge común de que antes todos vfauá? de ma
nera tai,qnopodían contratar ?nos tuotros* 
nientenderfe lo que hablauan. Por dude foe 
cofa forcofa q fea parta lien, y fe derr&maise 
per diucríaspartes, Repartióle el müdotn- 
tre íoshijosde ísoe,defta fuerte, A  Sé- cupo : 
toda el Aíia,ailer de c irio  Eaphrates , ázia 
el OríentCjCon la Suria, donde eftá la tierra 
Santa f f  os dc(centilen t esde Chan peüeyero 
a  Babilonia Jas Arabias,- y a Egypto co toda 
la. Africa A ! a  fam ilia, V de íce nd encía déla- 
phetdiijo te recto de N & ,dieron la pañe de 
Afia,que-m]raalSeptemnon,deídeÍos rñ ti
res Táuro,yAm sno;dem á5dc edo^roda ia- 
Europa ¿Hecha la  paKsciocn efta form a, los 
demás hijos dcl&pkct afíectaron etí otras 
Prouincias5y fárte.s'd d  mondo: pe ro-T ubal, / 
que fue fu qulnto hijo f  «‘mbiado a lo fo fire- 
rodé las tierras donde el Sol fe poned come-

deza de fus hecnQs5y proezas. Eítaíaiia dio a. 
algunos atreui miento de derruí r , y publica r 
patrañas en efta parte, y fábulas de Poetas, 
mas que verdaderas hiüorias, y a  mi deiper*

ru-

eftaHiftoria^ma; ahina con intento de bol- 
uerporla verdad5y defenáella5que con ore-* 
tenfion dehonra*,ó eíperancade algún gre
m io,el qual3ni le pretendo de los hombres, 
ni fe puede igualar ai trabajodrua emprefa, 
de qualquíera manera que ella iuceda, Con
forme a efía tracalera bien que en primer lu
gar fe pongan,y relaten algunas cofas, alsi de 
la naturaleza, y propíedaáesdeua tierra de 
Efpana,ydefu afiicntOjComodelas lenguas 
antiguas,y cofiumbrés de ios moradores de 
ella. La rierr3,y Prouindade Eípaña, com o 
quier que le pueda compara r con las mejores _
áei mundo vnincrfo 5 a ninguna reconoce 
ventaja5nleneí faludabiecielodc que g o z a ,*  
ni eivla abundancia de toda fuerte de frutos^ 
y manterii mi cutos que produce, -ni en copia 
¿emerale^ortqplata, ypiedras predoías-ce 
que toda eiiaetVá llena. Lío es conio A  fri
ca, qüe fe abrafa cotila violencia d d  S o l, m 
ala manera de Fránda es trabajada de vien- - 
tos,e 1 adasjhmuedad d d  a \ ie , y de la tierra:

ne a fabcr,a Lipa ña , fondo en ella 4í chola- - antes por citar añ catada en medió de Is¿ dos 
mente,vpara iiempre en aquel principio del Brouíncias^gozk de mucha temoianca, y aísi 
mundo grollerc,y ün policía 5 no-fm proui- bien el calor dei Verano, cem ó ias 3itmiass 
écnda,y faucr del cielo,la gente Eípañola, y eiadas de el Inuierno, muchas vezes es ia 
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uee ce abundanriadc muchascofas * porq a “ tiempo por el traxo3y 
|a verdad produce todas aquellas, a las qua- dlaSjtíondehaB a Leua’nte^ y a Poniente ea 
Íes da cftapa,o laneceísíd^d de la vida5 ó la ; nueñra edad^y en la de nueíkos abuelos pe- 
aiiíbdcio^ompa3y* vanidad del ingenio hü- serrado las armas Efpañolas con virtud in- 
mano. Los ir uros de ios-árboles fon grande- nencibiqes micftraEfnaña, en toda fuerte d e . 
mente fuauesda nobleza de las sinas, y  del riquezas,y mercaderías dichofa,;- abundan--* 
vino excelente .A y abundancia de pa - m iel, te,y tiene fin falta ei primer íugaky el Prín-í; 
a zcy te,ganados,azucares5feda,lanas/jnnu—  jip a d o  en todas las Prouiñcias. DeaJli coii 
jncro,y fin cuemo.Tiene minas de oro, y de las fbtas que cada año van,y vicnensy con e l 
piata;ay venasde hierro donde quiera, pie- fauor del cielo íeha traído unto oro , pía- 
aras tranfpare¿ites5y a manera de efpejos 5 y  ta.piedras precíofas , y  otras riquezas pa ra 
no faltan canteras de marmol dé todas fuer- particulares,y paia Reves,que fi fe dixefie v  
res,con marauíilofa va riedad de colores, co íbmafle loque ha fido,fe tendría por mentí- 
qparecequifo,jugar,yaundeleytarios ojos ra5loquaitodo,dem ásddintetés , redunda 
•la naturaleza. No ay tierra mas abundante engrande honra,y gloría de nucirían ación ! 
de bermellón,en particularen el Almadén y délreíultanom enosprouechoalas eíríá-  ̂
fe faca mucho,y muy buemr.pueblo, alquai- geras,a lasqualcscabe buciyi parte de nuef- 
los Antiguos llamaron Sifapone, y le pufie- tras riquezas,de nuciría abundancia^ bíe^ 
ron.cn los pueblos^que llamaron Oretanos. 3 J
El terreno uene varías propiedades, y natu
raleza diferente. En partes fedán los arbo
l e s ^  partes ay campos 3 y montespelados; 
por lo mas ordinario pocas fuentes5y rio$:eI 
fuelo es recio,y que.fuele dar veinte y treip-

nes,
QjpALDel afsientô y circttnfirsiui* 

de Efy ana*•f *

LÁpoftrera de las tierras ázia dude el Sol 
fe pone,es nuefría Efpaña. Parte term i- 

ta por vno$qua*ndo los año$gcuden¿ algunas no con Francia por los montesPyrineos5y co 
vezes paila de ochéra-pero efto es cofa muy África por el eltrecho de Gíbrakar: tiene ñ- 
rara.En grande parte de Efpaña fe ven lu ga-; gurasy femejan^a de vn cuero de buey tédl- 
res,y montes pelados,fecos, y fin fruto i p e - . dofque afsi la comparan ios Geographós) y  
ñafeos efe abro fos,y rífeos (loque es alguna eftá rodeada por todas partes, y ceñida del 
fealdad)príncipalmente la parte q deba cae . mar,fino es por la que tiene por aledaño a  
a l S eptentrio,tiene efia faka* que Las tierras los P y cincos,cuy as cordilleras corre del vno 
qué miran al M ediodía, fon dotadas de ex- al otro mar,y fe remata en dos Cabos,ó Pro 
ceientc¿crtilidad,y hermofúra, Los lugares montarlos,ei vno (obre el Océano,q fe lla
mar i timos tíznen abundancia de pe fea, de q  ma Olar to,cerca de Puente-Rabia. El otro 
padecen falta los q eftán la tierra masaden- cae ázia el Mediterráneo,y antiguamente fe; 
ttosporcaerelmarlexps,tenep Efpaña Ipo-, UamAPromontoríode Venus,de vn téplo q,

allí a efta diofadedicaron: aora mudada la 
religión GentUl£a,y dcxada,íc Uama. Cabo 
de Cr uzes Me fd ee  fie Cabo ,do.nd e fe remata 
U Ga l lia;,.q antiguameñte fe dezia Narbone: 
fe,halla lo poftrero.de! eiríecho de Gibrafc-i 
tar,le ekiende,y corte Con riberas muy lar-, 
gas entseMediodía, y Pon] ente,ei vno de los! 
quiltro,fados deEfpaña,el qual va bañado co; 
las aguas del mat Mediterráneo. Su lógltiuf* 
es de ^7Q.leguas,lo quai.íe entiende, dlfcu-r

éosríos,y |agosno muchos ; fin embargo, 
ninguna parte ay en ella ocÍofa,m elierlldei 
toáo.Donde no le coge pan, ni otros frutos, i 
allí nace vetva para el ganado,ycopia de ef-. 
partQ,aprQpofito para ñazer logas, gome- . 
ñas,y maromas para. lo.snauips,pkyta. para. 
efteras.y para otros muchos ferulcios,y vfos 
de la-vida humana .La ligereza de los caua- .• 
Los es tal, q por ella cabíalas naciones L ira -. 
geras creyeron,y los Efcrhorcs antlguos.Ai- 
x
meuur

. . -- ■■= t;-- ------V .... í.
por todas las partes cercanas del mar, E f p a - 1 eguaEfpañola tiene corno quatro miilasde/ 
na es la mejor,y mas fcrtil.de toda? las tic-„ lasácItáiia¿Eíi.eke Iado.de Efpaña eftáCo-i 
rras , Tacada Italia : a laqual mifma haze libre,Ciudad antigua de laGafia^al presérC' 
ventaja en la alegría del cid p .y  ene! ayreq mascoóocidaporiu antigüedad, y  com odi- 
goza de ordinario templado,y muy faluda- dad del puerto que tiene ,  que por La mu-

che-



cheáumbredc véz?Pü~,q fon pocos,ni aires 
de fus moradores,qoc todo es pobrera- P i f 
iado eí Cábode Venusta de Cruzes,que eííá 
cetcade Colibre : figuenfe dos Pcomonto^ 
íics .ó  Cabos,dichos antiguamente > t i  vna 
Lünarío,eiotro Ferrarla,6  Tcnebrio , que 
eftaGdiítames^cafiígualffientedela vna, y  
de ia otra pane de la boca del d o  Ebro ? en 
el qual efpado5y diñan-cía fe ve la boca dei 
l io  Lobregar,por donde defearga fus aguas, 
que fíempre licúa rosasen ei marjr^ £isí los 
antiguo íiie llamaron Eühilcarü,q es lom if- 
lUo q toxo*. Ellan también en aquel lado las 
Ciudades de Barcelona,Tarragona, Torto
ra rmIedro,que antiguamente llamaron 
Sagu^toXosGodospot fus ruinas la ilamaru 
MurucErutn:bicn conocida por fu lealtad* q 
guardo co los Romanos^y por fu deftruíclG, 
y  ruina .Defpues de Sagunro,fe liguen Yaié- 
cia,a la boca del rio Xucar, y Denla ,elCabo 
de Gatas,dicho alslpor las muchas piedras 
sgatasque alU fe hallan. Los Griegos anti
guamente le 1 iamaron C haridemo, que es 
tanto com o graclofo3por tener entendidojq 
ia sd id u sf i-dras tienen virtud para ganar 
la gracia de ios liebres,y hazer amigos:asas 
adelante en el miimo lado fe ve Alm ería,la 
qual fe fundó,fegun algunos lo creen, de las 
ruinas de A bdera, otros fíente fer la antigua 
Vrc!,limada en los Baftetanos, queesia co- 
marca’de Baca.Defpueseftá Malaga , y fi
nalmente a la boca del eftrecho Heracles, 6 
Calpei dichaafsi antiguamente del mame 
Cal pe5d onde efíá aíkntada,y puefta:la qual 
oy  fe dize Gíbiaitar .Luego fe diieTarte (o, 
ócom o vnígarméte Ja líamamosTarifa3de 
donde todo ei eítrecho antiguamente fe lla
mó TarteGaco:fiya iosnombresde Xatte- 
fo,yTartefiaco,no fe derivan,y tomaron de 
Tarfís,que afsi fe dixo amiguamenteLarta- 
g o 5óXunez;y pudo fer que fe madaffen ios 
nombres a eíloslugarcsjporci mucho trato 
que aquella géte de Africa tuno en aquellas 
partes^Elmífmoeftrechofe llam ó Hercú
leo ^  eauía de Hercules, el qual venido en 
Pifada,'/ hechos a manoseó grandes mate- 
rlalcs,y muelies ios montes dichos Caipe, y 
Auila,de la vna,y atraparte del eñrecbo ( q 
fon las Colunasde Hercules ] fe diíe quiíb 
cerrar,y cegar aquellas eílrechuras,cuya io- 
girodesde X5*milias? la anchura por donde 
mas fe eílrecha el mar5apenasesdc fíete, cd 
forme a lo que Soiino efectúe, dado que oy 
mas dedoze mi fías tiene de anchura por ia 
parte mas efírecha,ia longitud paña de 30. 
El mflmo eítrecho 1c llamo GaditanOjdeCa 
diz,en.LaduGadeis,que es ia Isla a la Latida 
dei eúrecho.que eftá,y fe vea la mano de-! 
techa en ei Océano. Tom ó aquel nabre de 
vna dicción Cartaginés, que ügnlfica Valla- 

1. parte.

.  L I B R O
do(como también cnplcbreo ío 
ta palabra Ghc*der)poriet Ca ifa c *4.. 
í lada r de Eípana^contrapoedo, y que haz£
tom o  a las hinchadas olas del mar-Océano* 
f  ñaua a la  Isla antiguamente a p m d a T o o  
paños de ias riberas de Efpañs ,  y  rodean^. 
200,millas en circuito í ai prefeote apenas 
tiene tres leguas de largo,que ton doze m i
llas,y della por vnapuente fe paila a la T ic -  
rrahrme,tan cerca !ecae:af$I fe mudan,y fe 
truecan lascólas con el tiempo,que todo lo  
altera. Deíde lo podrere dei eílrecho, naife 
ci From ociorÍoNtrio,oy 11 a m ad oC abo ¿ £ 
Einis terra^cuemao ios que nanegan 220.te
guas,porque el Cabo ¿e S. V icem e5 q a e ís  
dezia Promontorio 5agrado,el qual eñáco- 
trapueiro,. enfrente ce los Pyríneo$3 que e í  
la may or diftactfa,y longitud que ay en E£* 
paña,y que corre,y fe mete muy adetioe^ 
el mar , haze las bneirasde las riberas algo  
mas largas,qur fi por ca mino derecho íc  ao- 
duuieífe En ellasriberas dei Océano eftáa 
aíTentadas,primcro5&aiÍ]a junto a Guadal- 
quiuiígy defpnespof ia pane que el rio T a* 
jo  fodeicargaay entra en el m ar, la Ciudad 
deLisboaJasquaicsengrandeaa, numero 
de moradores,y contratación, compiten ca  
lasprlmeras,y mas principales de Europa^ 
Ella ceica de Lisboa el Promontorio Arta* 
bro,defde donde elOcceano;que a manofi* 
nicftra fe líamaua Atlanticosccmlí:cca a la  
detechaa líamarfe Galdco*ó Gallego ,  co-  ̂
m of fegun y o creo)en el ma rMcdírcrraneo» 
los nomores deBaicarico,y lberico,que tie* 
ne,fediíllngué por el rioÉ bro, aledahodel 
ve mar,y del otro- Eí lado tercero de Efpa- 
na,que corre éntrelos vlcrosCierco^ Can- 
ro,ó GallegG,ehiende por efpacio de 134^ 
leguas fus tibéras,Qo ígnales,ydeiechas5co- 
m o lo fintló Fomponio M ela, antes bazé no 
inenos fenos,y caías,  ni fon menos dcslgua- 
Icf q los demás collados d e ÍU Pro u 2 tic ia .Los 
puertos mas principales que.enaqueiia par
te cae,fon e] de la toruna, que le  dezia Brt- 
ganrino,ei de Laredo,y el de hátander. Por 
ventura fe podría dezit, que la forma anti
gua de las marinas dé £ ff aña, aísi ble com o 
en las demás Ft ouincias,fe ha mudado 3 o* 
parte por comer el mar las riberas,y cu par- 
tepOrdiucrlásocationes,y montes que fe cá 
leuantado de nueuo donde no los aula 3 que 
defacreditá las antiguas def capciones de la  
tierra,y nodan poco q entender a los q d e 
nueuoefctiuen,q tal es la Inconf^ucia déla 
naturaleza de las cofas q en la tierra ay. La 
longitud de los Pyríñeos, q esel quarto la
do deEf paña,dobUíidG algún tatoizíi eüa, 
feeiliendeconfus cordilleras mav altas 5 y 
ei corre entre Sepremri o,y Leñame. acíde 
mar OcccauQ^luila elAfyditerraaea, por
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eibadode Sodegnasiluftinoponeaoo, mi- 
]!as5cnciucün diada los números fior la In
juria de l tí ernpo en efta parce cita mudados. 
Defde el muy alto monte de Cantabria, lla
mado de S. Adriá,lasque por aüi pallan di- 
zé fe tó eL vnp,y el orto marfil ya el engaño» 
y apariencianobaze tomar lo q parece por 
verdadero, y  afirmar por cierto lo que a ios 
ojos fe  Jes ántoja de los que por allí paftan*

Cap J 1I, De los montes ríos principales
¿s Efoaña<

EFÍtré Vizcaya,y Nauarra,defde Roncef- 
valíes,lugar bien conocidd,por la mata - 

MídtZj* ca,y deftrocoque allí fe hizo de.la nobleza 
de FrarteÍa,quando Cario Magno qüifo por 
fuetea de armas entrar enEípaña: cierto ra
mo de montes,que nace,y fe defgaja de los 
Py ríneossy fe endereza a! Fomente, dexa a 
Jadieftra a losCatabtos,y lasAftúrias,y mas 
adelánte cortan parte por medio la Prouin- 
clajdeGaiicia9donde hazeel.Cabo de Finís 
terrajen lo v Itimo de EfpaSa,que corre5y fe 
mete mucho en la mar.Diftinguéñfe por eí- 
tc monte en Eípaña 1 os VItra mótanos de los 
Citramontands56conio el vulgo, habla, los 
Montañefes de aquende,y dé alléde. Deftos 
montes ázia la parte de Mediodía el monté 
Idubeda(Uamadoafsidelos Antiguos) fe 
defgajavriene fu principio cerca de las fue-* 
tes de Ébro,que eftán Cobre los Pelendones, 
pueblos antiguos de Efpañá, por mejor .de-* 
ztr-nace en las vertientes de Afturiás,donde 
eíB vn pueblo,por nombre Fontibre, que es 
Jo mifmo que Fuentes de Ebro. A l preíente 
elle monte Idubeda fe llama motes de Oca* 
dehiombfe.de vna Ciudad antigua,llamada 
Auca,cuyosraftrosfe mueftratí cerca de.Vi 
llafranca,cinco leguas Cobre Burgos  ̂Y  paf*

I Cando el dicha moté por Briulefca, y por los 
Atenaces,donde Ce empina las,cumbres del 
monte Orbion,no lesos de MoncayojdiCcur: 
rre entre Calatayüd3y Daroca^üfta tantoq 
fe remata en el mat Mediterráneo,cetca.de 
Tortofa." De la qual.Ciudad toman oy ape
llidólas pobreras partes defte monte,q fon, 
y fe llaman los montes dé Tortofa.Elle mo- 
teíd.ubeda haze que el rloEbró no corra ázia 
Fomente3como ios otros ríos mas nombra
dos^ mas famofos deEfpaña,antes a la par* 
te del Mediodla,por dos. bocas entra , y fe 
dcfcarga-.cn el mar Mediterráneo. Del mo
te Idubeda toma principio el monte Orof
peda,que al principio fe alca tan poco a po
co,que apenas fe echa de verbero empina- 
dofe.defpues,y difeurriendo mas adelante, 
haze, y .dexa formados primeros ios montes 
de Molina,defpues los de Cuenca, donde a 
mano izquierda nace,y tiene fus fuetes Xu- 
car3y a la derecha Tajo,ríos tue conocidos.

H I S T O R I A  V B - E S P J S J .
Defde allí formas los montes de Ccrfiiegta, 
cercada la qual,en los capas Lamín í ranos, 
{oy campo de MOñtiel)brotan las fuentes, y

J

los ojos de Guadiana .Pafía defde allí ̂  a Ai* 
caras, y Segura, donde azi a partes díferen^ 
tes,y áziadÍuerfosmaíes,nacen del, y corre 
los dos ríos,el de Segura, q fedixo antigua- 
meníeTader,y el deGuadalquiulr en ei boí- 
que TÍgenfe,no lexos dél lugar de Cacoria, 
dldante de las fuentes de Guadiana 5por mas 
d e 2s.iegbas.D efdeCaloríadte monte O - 
roípeda fe parte en dos bracos, de los qua- 
les,el vno enfrente de Murcia fe remata eu 
el mar cabe Muxacra,óMurgIs«a man dere¿> 
cha del qual caen los Bateftan ^ d ich o s afsí 
de lá Ciudad Baila,que oy es Baca,y a la G- 
nieftra íosConteftanas,pueblos.ygentesan- 
taguas de Efpaña,cuya cabecera oy es Mur* 
d a .L a  otra parte fe eftiende ázía M alaga, y  
juntandofe con loe montes de Granad a,pa i* 
famas adelante deGibraltar,y de Tarifa,c5 
tantodenuedo,que parecefpaífado el m ar,y 
cegado el eftrecho)pretende díucrfas yezes, 
y por diferentes partes,abracarfe, y juntarle 
con Africa.De Orofpeda, cerca de Aicaraz 
proceden los montes Marianos, vulgarmetc 
dichosSierramorena^cuyasraízescafifienu 
pre hafta el mar Occeano baña el rio Gua* 
dalquiuir ; el qual defde Andujaf parte por 
m edióla Andaluziá:paffa porCordoba,Ita¿ 
Üca,y Seuilla * y vltimamente fe embuelue 
enelm arOceano,cercadeilugar que anti
guamente llamaron Tem plo dei Luzero , y 1 
oy le díze Saniucar.Entra en la mat elle rio  
alprefente por vna boca: antiguamente en* 
traua por dos.Pues Nebti]a,y Afta, que po* 
nian los Antiguos eri el eftéro deGuadalquí¿ 
uir,aora diñan dél,y de fu boca por; efpacid 
de dos leguas-Baiüamos atrás. N o lexosdef 
principio de Orofpeda,y cerca de Moncayo 
en medio de las llanuras,y la campiña muy 
tendida fe leuantan otros monteshos quaies 
no ay duda fino que fon bracos de ios Pyri- 
neos,como los demás montes deEípaña5co 
los qualestoda ella eftá entretexida5.y enia- 
cada,b'ié que ai principio apenas fe echaría 
de ver,que fe ieuaten,fino fueífe por las ver
tientes diferentes,y porque el rio Duero , q 
como nazca en los Peiendones.y hafta Soria 
corra claramente ázia la parte deMedicdia-j 
le hazen defde alli dar buelta.yfegair la de
rrota del Poniente derechamente de eftos 
montes,acerca dé los antíguosEfcrí totes,ni 
hallo nombre,m mencio alguna, ai prefen- 
te tienen nmchosapellidos, y fiempre dife- 
rentes,y nueuQS , que toman por la mayor 
parte de lasOiudades q lescaen cerca,com o
deSona,Segouia,yAuila,enparticularCaf-
txlla,la mayor de las Prouincias de Efpaña 
fe diuide por eftos montes enCaftIIla la nue-

na,



y te vieja fLos mi irnos m u  adelante paüao 
cerca de Coriasy PíafeBcIa^bañados a la ü- 
nieiira áel río Tajo,y figuiendóaquella de- 
ífoi&spanea a Portugal en éúé parres csü 
Igaa ksAlrim a mente fe remata en el iugar 
llamado Slnna?qut ella pueftoíohre el trió- 
rc T agro, fie te leguasdeLíshoa ázia Septo 
rn en, don de dexan formado cci el mar Oc- 
ceanoeí Promontorio^ Cabo 9 que por io 
menos Solincfle llamo Artabré,

t  ̂ - ■ *■ Yf\
GiW jy.Jkdos amigan?< de- Efpctnd te 

r- 4>]¿)¿aa y ji la raoitma*
' \ -'*■ . .

muiRún Y  ^ /Z Pfpáííaie diuldib en tiempo
¿s EfJsñx *-*^e ios tó>hi3n6sédtre5partes3conuiene

"  a iabet^eaTá Lu&mu^jlá Botica 3 y lo q  Ha- 
niauanHlÉpaaiaTarracünenfe* Los Lufita- 
n os f  oíléián lopoflferiHie Efpaña ,  ázia e í 
O cceasó Occidental ¿teniáii por linderos al 
río Duero,al Sepreísmon f y  a la parte de 
MediodIa3 al rio Guadiana^ y  defde el rio 
Duero,quecac enfrente de-Simancas,vna Ji- 
nca,quc fe tira azi a la puente'del ArcobiF- 
po,y dcfdcalli paila aIosOretános,que era 
donde eftá lo ra  Almagro,hafxa la ribera de 
Guadia na;terminaoa aquella P rouíod a, y  
ladiuidía de la Proulncía Tatraconenfet de 
tal fuerte,quecomprc hendía. la Lufitania en 
íulditlrhQáAuiia^SalámancásGoria ̂ tierra 
de Plafcnclayy T rüxillo ,y otras Ciudades,y 
lugares que depreíenre pertenccen,y fon de 
Calí i lia. Segulafe la Betica36 Andaiuzia 5 la  
qua i eftá rodeada por los tres lados del rio 
de Guadiana; y  deivno,y de otro mar bafta 
Murgís,ó Muxacra,puebío que eílaua alíen- 
tadocerca del Promontorio Charidem b, o 
Cabo deGatáSjdeCJedonde tirada vna linea 
halla los términos de Gaftalon, y haüa los 
Oreranos5dondeeftálancaVÍlla de Alma- 
gro ,reíu ltaelbtrolad od eía  Betica ,  ó  la 
vanda de Leuantcgdonde falé el Sol* Todas 
las demás tierras de Eípana, fe llamaron 5 y 
tomaron eí apellidoque tenian de Efpaña 
Tarraconenfe, del nombre de Tarragona, 
nobilísim a población ,y  Colonia de losSci- 
pionesvyque fue por largo tiempo la íiiia 
dél Imperio Pv.omano.d5de los pueblos tra
ta uan fus pleytos,y dedonde procedían las 
leyes con que los variadlos fe goucmaua n , y  
los Cofeios de Iapaz,y de la guerra* La qual 
San ifidoro,conforme a iadiuiuon del gran 
Confian tino, qne fe baila en Sexro Rufo,dI- 
uidió en laTartaconeníc^ en laCartagincn- 
fe .y  Galicia,fin fenalar los im deros que ca
da vna desas tres Proyocias tenían; y no es 
marauilia ,por aucrrfc mudado muchas vc- 
zes,ya eilrechando ellas Prouincias,ya alar
gándolas por volunta i de los que maüdauá, 
o  con forme las diferentes ceaüoncsfucedia.

i y i,paxt.

Toda U  bípaña Tarcscoóenfe éoirfrchcn-
d^ilosmasdrbaxo¿ei( íKrfnbre d t  Efe alta 
Citerior,que es l o nfiímo que de aqnebdéV 

vúmo la Bolita ni a , y la Botica enriendé 
debaxodel nombre de Efpaña Viterior * e l  
losqub po-net? poí tetmiño deltas dosBipa- 
Sas Citerior,y V]íerior,al rio Fbro,a to r a 
les,y a fu opinión tefiücn Filmo, y los mas 
eradíros¿híen que imduda en algún tiempo 
fte afsi,que dluídian las dos Eí pañas Pebre- 
dichas eos aquel río:de fuerte, que todo io 
que efiadefiá parte de Ebfoaziaei Poní en
tufe llamó algún tiempo Efpaña Viterior, 
y eitcrior,Io q cae de la otra parre. La vna, 
y la0tíáBfpaua,findudaen*ile tiempo tie
nen nucuosj y muchos nombres, los quales 
icáücit a cierto numero es diücultofo:fi ble 
fe pueden con^rebcnder debaxó de cinco 
nombres de Réceos,que refultaton, y fe to  
iiantaton, como echauan de Efpaña losMo- 
fosTiRcyoo de Por tuga!, y fu geote,tíened ,
porfohdad ores a los Frasee fes, con fu cau- Féltüi £ii 
di lio Don Enrique,que íiie dei linage de los 
PíintópcsdeLomia^ado que nació en Be- 
fancon5Ciüdad de Sorgoíía.Su fuegro Don 
Aioníb el Sexto,Rey de Caítília, le dio con 
fu hija D.Tereía5la Ciudad dePortu, affen- 
uda a la boca del rióDuero,y ortos pueblos 
comarcanos de Portu,y de Galla. que es la 
Brandante forjo el nombre de Portugal, la 
qiulopIniíH^íigoeG algunos AiíttKesilo mas 
cierto es lo que fiemen otras pe-ríbnas mas 
erüditas,y cuerdas,que de vn lugar que ella- 
na co aquel puerto,que fe dlxóGale 3 al prc- 
fénte Gaya,y dePortu Fe computo eñe no- 
brede Portugal.Etliendcfe Portugal por ia 
longitud,algo masque laantiguiLufitamá, 
pues pafiado el rio Duero, llega eos campos 
muy fértiles hada ei rio Miño, y iüs riberas 
fobreel mar Occeano conriene, y fe cfilen- 
dennomenosde ciento y diez y fíete t o  
güas:pcrola mifma Prouiucia es mas an- 
gófia que la Lufitania, y fu anchura escaü 
igual ázia el Oriente: porque comencando 
vnpocofobreBerganca, y pallado por los 
rlosDuero,y T ajo5 llega a Bc}a , Ciudad 
puefía en la ribera de Guadiana, d o , con 
que fe termina azi a Mediodía el lobreáícho 
&eynodc FottugaLPor el Septentrión, y a 
laparte de Lcuante,alinda,y eítá pegado c 5 
tí^eynodeLeon,quees la fegunda Pro- 
oinciade las cinco ya dichas* Toma efie 
Keynolu apellido de la Ciudad deLco^que 
fte^y-es oy la ReaLy Metrópoli de aquella 
PtonuKia:contIene en fi Galicia roda 3 y jas 
Afiunasde Ouiedoi las quaíes dcfde el rio 
Mearo,y defdeel lugar de Eibadeo , lle
gan con fus riberas eítendidashafia eí puer- 
todcLlanes. Vltra de ello, de Cañilla^a 
Vieja pertenece al Reyno de León, redo
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eraos de las imerraslfido mucho tíépo fíon- foia en poder de !os feñotcs de Beatne* £í
^ °  ~ ' '■' - - - - - - -n — —  \ „ ít„ -

madum.cuya opinif íe.relatata en otm  EH úiQáí^L£pzt$&§Q$xmnpQ>m el npaiMe- 
gas y  ca ei\c5nl la reprobamos 5ui la iCoi bi- d¡terraneq3yeoftaqu^U*parte:de .los Piri- 
nipsJBfltcnd i e ron fe a jgi*n-ri e ropo i m m m ?  úqp^áonác # a a *n  los Ceretanay, yovGer^ 
nosáefte Reyno bafta-i\terid.a3Cuidad.de k  dania,y con!4 taya de. NauarraTor eiPocie 
Lufnanía3y Bada jpz:, Ciudad de la Itaiica, re tí ene por. termino el rloEbrgpor la pa rte 
<0^30, en fus lugares ira declarándola hlitQ-, que toca a Naa?írad3 efdc4 lE fe.tira vna Ji- 
tia.El llevnode Ñaua r ra ,que contamos'en mascón mucbaiyy gra d e s buceas 5 q haze 
tercerlugac enere iosRéynasdcEípaña^efi por TarazonasKaroea,Atizavreru ef,X ati- 
aíTentado.en tierra de los^CGones, pueblos ua,y Ótigue ia3haft-a la boca del rio Segura, 
antiguos deEfpañavTlene a tes eípaldaspor que efta entre; Alicante^ Cartagena3 donde 
linderos,y rapa loMfilne;csay parte deí m.Q r la dicha linea toca ennueftrq y.diuide 
te.que diximos fe reaiata ei\eiCabo de. H - las tierras de la C  otonade Aragón de lo  reí- 
nisterrxqor las deipaspattes le cinc e lr ia  t araed e£fpaña fr íe n £ndos de Ar agogv vían 
A rigon3ó A rg^ a Mediodía, y por la Y&nda de 1 eyes^y Bielas? ddíe remes de iasd m ias 
de Poniente otro pequeño riqvqueentra- sjs Pueblos deEfpana , lo^mas apropoGio de 
Ebro3baxoddCalahoEra5y vnapariedei ® if confetuarí^,íibert¿i:qb):ca el de ma.fiad o po> 
rao Ebro fon. fus terfrfnos3 y rabiones. _Eüo 4er- de ios B e y capara que con la 1-o.zama: no 
es lo  que contiene de a)la de Ebroa porq ta-? degenere, v h  mude en tiraBiatpcrtener en - 
bien deíla parte del mifmo npjlosReycs de r¿dído(comG es la ver4 ad)que de pequeños 
ISIauatra^porvia de dpse poseyeron.aTude- princlpios fe fuek petderel dereehode la li
la de Nauarra,coii otros lugares, comarca- bertad.Ei nombre do Aragón fe- deriva d é  
nos aeíla ProuIncia , dado q es cftrecha de Tarrac-o,qae quíeredezdr Tarragona 3 ó  lo  
términos^ nti muy llana de gente,tato 3 que q csmasprobabíe3dei rIo Aragon.oy A rga, 
enefte tiempo folaaientc bazc 4oy. fuegos, el qua I corre ppr donde al pr%eipio fe co- 
ovc¿inos3parccI6 ponella entre las priñe i- m enearon a ganar de losMotos, y, a efteder 
pales partes de Efpanasporqqe los Vafeones ios tornamps^y diIki-tos de aquei R.ey no; Eii 
antiguos moradoresdella 3 fueroa.de tanto C atlifa(la  quafcgec llaa iarfea fi per la mm 
va lo ré  por b/m avndadc ios demás Eípa- chediunbre dc CafíilJosq en ella ania; y ü  
moles,gapatodeMorps muy a losprlncipios qaal fola en anchura de términos, templáca. 
aquellas ém as3yconi)5breay Corona Rpai de cieío^rtiijdaddeia-tíqrra, agudeza é n  
las podeyerop^Y cgnferuaron haftq la edad* los ingenios .ricpsarre^narticjular, y  fcrt- h 
y memoria de-nueftros padres conftaritraór hermQfur^fobr^pujayt & ¿em asp r©üimbsr 
te^dendíendo qmchas vezes pqr varios <teBfpaga-,y;5Q.4«€ntia¿aA mneu¿a cftran-;: 
ceilós de la guerra, y ampliando fu fe ñ p j^  gera) copre hendemos parte de las A  furias ■ 
de manera ,q en la Cuidad de Naxara ícy m  esafaberdas de;SandL¿na.vtoda

. que -



D ;s no PñJMEtO;l' i1 y
o u e Ce ¡entíénde o t g a . ó  F.bro , corve! q m l 
íé  moia ci rio Aragón: rodo jo qnal mucura 
ís e  ¡i C zntabriayalgua tiempo mayor de io 
que P^o’omco la feñsla^yaUn de loque ey  
llam am os V ízcava.Sfti el Senorio, y díftrU 
rod é Vizcaya partido en Vizcaya ? Guipúz
coa, Ai aba, y las Montanas,£n Vizcaya* orlé
por la mar Té i i ende déíde-porttígáiete4haíla 
HondaTroa5e^aola$Villas de Biibao.y Ber- 
m eo-Lás naádnás de Guipúzcoa * defdelas 
de V izcaya llegan a Fuente-RabisV caen en 
fadíítHEO^den'iásde S.Sebaftian§y eí Puerto 
de G uetana3Sal!aas5Tolt-fa 5 la Ciudad dé 
Vitoria,, y Mondragon,fon pueblos de Ala-? 
ba.V^rdááes , que en C&ftilla todos ios de 
aque, hcñoiio^y lengua los llamamos V lz- 
cainos,no de otra manera que los de la Ga
lla  Bélgica5íujeta a la Cafa de Auftria 5 Ha- 
mamos genera Irnente Flamencos, fi bien ei 
CondadodeFiandesés vna pequeña parte 
de aquellos Eftados* Contiene demás defto 
ei Reynode CaftUla,nop0ca$ Ciudades de 
CaftiHa la V ieja,y entréellas la deBurgos* 
SegoüÍ3*AuiIa,5oria,y Ofma* El Reyno de 
T oled o  es afslinlifno parte de CaftiHa , el 
quai oy fe llama CaftiHa la suena 3 y ami- 
guamentela Carpetama^Corre por medio 
del el río Xa}o,pdr fusárénas doradas 3 fuá- 
uidáddel agua,fertilidad 3 y hermofura de 
los campos que riega , el mas celebrado de 
Efpaña,cbrreázlalapartede Poniente, mas 
rebueíué algún tantodziá el M ediodía: co
m o tam bíca  faasénefta buélra los ríos Due
ro , Gnadíana*y Guadaíquiuir. Palia T ajo  en 
particular por Toledo 3 Ciudad fituada en 
m edio de Efpaña,luz , y fortaleza de toda 
ella,fuerte por la naturaleza del fitio, exce- 
Jcntcpor la herraolura , e ingenios, dé fus 
moradores,feñaladapot el coito de la Re
ligión,y eftadiode Las ciencias,bienauentu- 
radaporel íaludable cíelo de que goza* Y  
dado que fu Cuelo es c f tc t i i ,  y en gran parte 
lleno depeñas,mas por ía bridad  de ios c i-  
pos comatcanos-esabundante de todo gene** 
ro de; mantenimientos^ de arreos:riñeia el 
xio cafrteda ai rededor,qué palla acanalado 
por entre dos montes áfperos, y altos, noTin1 
grande m a ranilla de la naturaleza. Queda 
iolamcce.de la Ciudad por ceñir ázia-cíSep-- 
tentrion vna pequeña entra da de. a ípe r a í  u -: 
bida,y agría .Pallado Toledo,a la ribera del 
mífmo rioeftá afrentada TaUuéra,q Ptolo- 
meo llama LÍbora,VTilagrande en nucí ©lo- 
degente,yde tierralen I) pv ;ab unda n te. D eí - 
d ea  Hiel dicho T ajo  conapcm nédío la ln *  - 
fífania [cuyos terminos calsii a llí cerca } y  : 
aumentado dem udios ríos,que en él enná, 
fe mete en c í  Cecea to tu m o  ala  Ciudad pe 
Xláboa.En la mifma parte de Efpaña fe c u - ; 
prebéndela ProuinciaTiatraginenie,donde 

. i.parte.

cftan Cam góSp*T{ttU (O ydÍeba & « i g ^  
ns3Murcl 3>yCuenca,y los Celribcro^cuya 
cabeca fGt N am íncU .O cm is é tñ o  ,  la M i
cha de Aragón en iosConreiiaíMís  ̂pecr^se- 
ce otroúal Rey no de CaftiHa jaBetica, que 
es eaíi loque ftá ízé  Aoda luzli ̂  do/i^e e&zn 
Seuii la,Córdoba,y Gianada^Ctudad q an-
tiguammeíe Hamo H iíberrk - por lo me- 
nos éftauo ia dicha HHberris, cérea de don
de oy eítaGranada f  deloqnal-, dcifiásdé 
Otros raBf os que defroquedan^ esargumen
to muy claro la puerra de Granada,llamada 
£luira,y vn monte que aliiayvquefe Mama 
del mi ftno apellido*

_  Cáp* r j t  bU_ I t n m s  ib  EfpiÉMi -
T^O doslósEfpanolesdenenenéfte riétii- 

X  po,y vían de vna lüngua comunique Ha- n "
mamos Caftelíaña , com pudlade atienída, 
de muchas ienguas3en particular déla Tari- 
naeorrupta-deque t i  argumtfítqeL nombre 
que tiene,porgue también fe Ilañiá Román- 
cesy la afinidad cotí eHá tan granáéjquc io q 
no es daoo atm a la  lenguaIiEliá[iá|uutamc- 
te,y con las mífmas palabras, y cóntexto fe 
puede hablarLatin5yGaíieiÍaiK>^aftién pro- 
fa.eomo en verfo.Los Portugnefes tienen la  
particular lengna-,mézcíada de la Francefa, 
y Cafteilana,guftófa por el oíd o, y elegante^ 
t o s  Valencianos,y Catalanes, t ía s  defu le
gua,que esmnv feinejantc a Ja de Léguadoc 
en Francía,ó lenguaje Naiboneufe, de don
de aquella nación,y gente tuno íü origen 5 y  
esafsl,q ordinariamente de los lugares co- 
marcanos,y deib^cbnquiéfe tiene comer
c ió le  pegan álgnnos v o ca b lo  , y algunas 
cOftambres^Soios los Vizcaínos cooferuan 
hafta oy fu lenguaje grofrero,y bárbaro, y q 
no recibe elegancia,y es muy difercte de los 
dcmas,y elrnas antiguo deEfpañapy comuü 
antiguamente de toda elia,£égnn algunos jo  
fíenten,y fedize,qtodaTípañavsode la le
gua Vizcaína,a mes que en eftas Pronlnclas 
entrafren lsá armas de ios Romanos s y  "coa 
ellas fe lesT^gafTe falengua:añaáén3 q co- ‘ 
mo era aquélla géce de Cuyo groflera* feroz, 
y  agrefte,ia quaí treplantada a manera d e  
árboles:coñ la bondad de la tierra fe m ejo- 
ra,y por íer macceí’áblés los memes donde 
naora3ó nuca recibió del todo el yugodeí eí- 
tragero Imperioso le facudio muy prefto:ni 
carece de probabilidad* q con la antigua i!- 
bertad feaya allí confe ruado la legua anti- 
gua,y comundctodaEfpaña. Otros Peo ten 
de otra manerajyal contrario dizen, que la  
lengua Vizcaína fiempre fue particular de 
aquella parte,y nocomun de tc^a Eípaña* 
Muenenfe a  dézir efto por tefiimonío de 
Autores am ígaos, que dlzen los vocablos 
Vizcainosjefpéclaimcñte de los i z a r e s ,  y

A  4  cue^
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cuebío$-,eran n ^ d tiro s^  t>arpaFGs5qoe ios
dcni á$ de Eíp.£íi3,y qu£:no¿í epod^an tedu- 
cí^a declinación Lsíisa^EB
traboiiteffiñc^quei^vfigeneí^.dejeíras,
ní vna lengua era común a todaEfpan^Co- 
firma efto rnUtno los nombresBriga,quc es 
EueblQ5£Ctra,cícudoafiálarica;i tenca 3 gut> 
d a .s,,go rd o ,c u íc lili 3, co ico ja, láñete , janca5 
veinOjCaida^uteo,cierta a^e de rapiña,ne- 
ci,pot eldiosM arte, con ottas.muchas dic- 
cioneSjquefuerpn antiguamente p ropias de 
1 a; 1 enguádelos -Elpanoícs  ̂fbgun fi fe prue- 
baffiriáaum ^áad^reüi^Q AÍo de Autor 
res graulfsimos, y aun algunas d ellas paffar 
ron fin duda de la Eipanoia a la lengua La* 
uñateelasqualesdiccionestodasno íe ha- 
baratero alguno en la lengua Vizcaína H o  
qual murtera,que ialcngua-Vizcaina no fue 
la que vf aua cemunmeme Efpaña. No ne^ 
ganaos empero aya fido vna de las muchas 
lenguas .que en Efpana fe vfauan antigua- 
mcorc3ytemanteoio pretendemos, que np. 
crá común a toda e lla :: la qual opinión n p  
queremos3ni confirmarla mas a la la rga , ni 
feria a propolito del intento que lleuamcs2 
detenernos m as. en efto. r  ̂

rO A p A V l mD t  i a s c o f h m b r e s  de. l o s  M í p a n o l e s , .

Krofieras/m policía, ni crianza fueron 
V pÍ  antíguanienre las cote utnb res de los 
Ei pafio 1 es, Sus jngeni os3 mas de fieras s que ■ 
de hombres. En guardar fecreto fe fenaiaco 
e xtra.ordlna n am en temperan parte los tor-. 
meiitosppotrigurofos que fuellen, para ha- 
zetfel e que bramar: Sus ánimos Inquietos 5 y 
bulíicioíbs;U;ngereza3yfcdturadeÍos cuer- 
posexxraordisaria 5 dados a las religiones-; 
fal Cas3y cuito de losdiofes 5 aborrrecedores 
del e [lud io de las ciencias, bien que de grate 
des;ingeniosyjoqualtransferido en otras; 
Proulneias5molírarou b a ftam emente , q.n.L 
encUridad de entendimiento, ni en enes:- 
celencia dememoria, ni aún en la cloquéis 
Ciá3y hermofura de. las pzlabras,dauan ven,*: 
tajaa ninguna, otra nacionvEn ¡a guerra fue-.:

£;k3̂ gp£ero;cl mantealmiénto masenca- 
ttead,q exquifitQ,ni. regaladoibcbiandeor-' 
cinapio agua  ̂vino muy poco 5 contra los 
malhechores eran r igu r o í b s^co u lese te r a o- 
géros b en i g nos, y am oro fps _ redo- fue antl- 
guamence^porque en efte tiempo muchoVfe 
han acre ce ntad o 3 aí$Í los;Y Icios, como las 
vktudes. Lose(ludiosdola:fabiduria 
ce:n quamo en qual quiera partcEel múdemete 
ninguna Prouiocia a y may.aresiju mascier- 
tqs premios para la ylrmd>en ninguna ñaijo 
tienda carrera mas abierta,ypatente el va- 
lor,y doctrina para a¿e iái e: deíeafe eí 
tadp tes.letras humanas^ talcmperoqteeá

fin dafiode las otras ciencias*Son, muy am i
gos los Efpanoles de fútele te , los Magí lira
dos armados de leyas,y auioiidadjtlené tra
bados los nías altos con los mas bazos ,y  co 
eños los medíaüos »̂co cierra Iguala ad^y }uí- 
tícia3porcuyaInd¿lria fe han quitado los 
robos¿y faiteadores, y íe  guardan todos de 
matacohazeragrauÍQ,porquea ninguno es 
pennitido;ó quebrantar ías; fagradasieyesj 
o agrauiar quaiquiera del pueblo, por bazo 
que fea< ínlo. quem as le fe na i an, es en la 
conftanda de ía Rei!gioiJ4 y creencia and- 
gua5con tanto mayor gloria, que en las na
ciones comarcanas en el m límo tiempo to
áoslos útos,y ceremonias fe alterancó opU  
nionesnueuas3y estrauagantcs.PetrodeÉf- 
pana florece el eonfeío3fuera las armas3 fof- 
íegadas las guerras domefticas 3 y. echados 
los Moros de Efpaña ̂  han peregrínadp;poc 
gran parte del mundo con fortaleza Increi- 
ble.Eos cuerpos fon por naturaleza fufrido- 
res de traba jos, yde hambre, virtudes con q 
han vencido todas las dificultades, que han 
fido enocafiones muy grides por mar>y por 
tierra iVerdad es3q en nueftra edad feabjan* 
dandosnaiuralesjyenflaqueccncón la abiV; 
dancia de deieytes3y con el aparejo q ay de - 
todo gufto,yregaio.de rodas maneras,éneo- 
mida,y en vefildqtEl tfato3y  comunicaciófi 
de las Otras naciongs,queacudé a ja fama de 
nuefteas tiquezas5y traenmercaderías q fon 
apropofito j para enflaquecer los nattiraies.

. con fu regalo,y biaedura 5 fon ocaficn defte 
dano.Conefto3d&bIlÍtadaslasfuerya&j y ef- 

: tragadas con las coftumbres efirangeras:de- 
i más defto,poriadilsimulacion de ios Prin- 

clpes5y por la liceaciaiy libertad del vulgo, .
L muehós viüen defenf renados, fin poner fin, i 

ni- tafia,nl a la luxurk^nL a los gallos,ni a los
* arrees,y galas*Pbrdende:cotno dado buel- 
; tal a fortuna defd e.eliugar mas alto do ella - 
; ua-iparece a los prudentes,y auifados,q m al 
i pecado nos amenacan graues d a n o s y  def-
■ venturas,ptlncipalmenrepor ei.gráde o d io ;

finos tienenlas demásnacíones >cieno co— 
i pañerOjfindudadela. grandeza, y dedos grá- 

desímpenos,peroocafionado en parte dé-ia
* afperezade las condicionesde los nn {Iros 

de la íeuendad,y arrogancia de algunos dé
i lGsquemandan,y goniernan, ■ • ; .
1 lúsReyrs fabulafes de E fpaña. - Reyes ¿n*
'! A  , riSu^da cafa ,y  cierta es,conforme a:fikWí,i*
- *  1° que d é  fufo queda dicho, qu^Tuba l
- Y*nalEfpana -, mas:enque lugares hiziefie 
, fu.afsiemo,y queparte de Eípaña primera-- 
’ m^utecomencaffe apoblar,y cultiualla,no
: auexiguár5nl ay para qúeadm!^-
i  naiío:dadoque algunos pienfan qne efí -ia 
x Lufitama,otros que en aquella parte -de lo s 1 
'  vafcones5que le ilama.oy Nauarrát t o ú m t  i

jp £ EiVéítzA*



f  ara áezif ertoafgaHieíitó ¡os PonugHCÍes 
dcEaubaLptiebio de Portugal; los Natía- 
irosos Tataiia,y T udela,losquales luga- 
resuma sro r la fci»e}arca de ios nombres, 
que por prueba bailante que tengan para de 
zií¡o3f o (pechan fueron poblaciones de Tu- 
baLQ qe peniarsy decir, que toda la Prouin- 
cía fe Lac3óSeíubalía,deI nombre de fu fuo 
<Udor(loque algunos afirman fio probabili 
dad»ni apatienda3ni apropofito aun pata en 
tremes de farfa las orejas erudita^ jo  rehu
yen oí aporque q otra cofa no es»üdo defva.- 
i ío 5y ¿efaiinarsiednzirtangrande antigüe- 
dad,com o la de los principios de Eipaña á 
der I nación Latina: y juntamente afear la ve 
iierab Antigüedad con mentiras,y fueños 
defvz riadas como eftos hazen,pues dizen* 
queSerubalía es io mifmoquecotnpañia de 
. L ubaLcomo fi fe com pútale efte nombre 
de o<: tus, que en Latín quiere dezir copañi.a* 
y de Tuba I, Otros cuentan entre las pobía- 
cienes dcT ubai a Tarragona , y Sagunto, 
que oy es MonuiedrOiCOÍa que en efte lugar 

. í-o queremos refutar, ni aprobarla* Lo que 
acotece fin duda muchas vezes a los que def
ormen regiones no conocidas , y aparradas 
de nueírro comerdojqpe pintan en ei las mo 
tes inacceisi bles, 1 ages fintermlnojugares,
6 por el yeÍG,ópqr £lgrancaÍQr5deíiertos,y 
defpobiados;demásdefto5ponenay pinta en 

-aquellas fias caitas3ó.mapas,para deleite de 
Tos que ios miran,varias figuras de p ezes5fie 
1as,y aue$5 hábitos eft ranos de hombres* roí 
trqs3y*yifajes£ftrauagan££5: io quai faazcn 
con tanta mayor feguridad5que fabenno ay 
quien pueda conuenceilos de mentira. L o  

■ mifmo me parece ha acontecido a muchos 
HiftonadoreSiafsi de lo&nuedrQ55eQmode 

Tos eflrañostque donde faltaua la luz de la 
‘ H3ftpria#y la ignorancia de la antigüedad^ 
ponía vno com o velo a jos ojos para no ía- 
ber cofas tanvieja$*y olvidadas,ellos cñ de 
feodeiluñraíyy ennoblecer iasgétesjcuyos 
hechos efcriuian,y para mayor gracia de fu 
¿fcritura,y mas en particular por no dexár 

Jinerpoladocom pcon lagunas el cuento de 
! jos.dempos3antes eimaltaiíos conia luz , y 
iü fu ed e grandes coi as,y haza ñas,por fi m if 
mesínuematomuchas hablillas, y /abates, 
DiraSiConcedidoesa todos,y por todos efi- 
Jagrar los orígenes, y principios de fu gente, 
y  hazellos muy mas iliiftre5,de lo que fon, 
mezclando cofas falfasccn las verdaderas, 
que fi a alguna gente fe puede permitir cha 
dlbertad3la Efpañolaporhi nobleza puede 
*anto com o otra vfar dclla ,por la grande
z a ^  antigüedad de fuscofas.Sea a fifi, y y a  

■ do conficiio9contai que no íe inacntcn,ui íe 
efcriüan para memoria de los venideros, 
íundadonesde Ciudades mal cencerradas,

ü IB RO r p
progenies de Reyes nunca o íd as, nombre* 
mal forjados,con otros moóümos t n  rem e

mnmras meuürasia 
fendíla hérmofurade la verdad,y cn-jcgar 
de luz le prcíenien a los oíos tinieblas, y ¿si 
íedadesj yerro que cfiamos reía caos de no 
imítat,dado que pudiéramos del elperarál 
gun peraon,por ícguír en el lo las pifadas de 
los que eos fueron deisntesy mucho menos 
pretendemos poneren venta las opiniones,

, y faeno del libroque poco ha fallo, a luzco 
nombre delk rofopyíue oca don de hazer tro 
pecar, y errara mughpsTíbro digo compuef 
rodé íabutes. y mcnriras3por aquel que qul teJí/i- 
ío  con díuii'a3y marca agena, com o el q  d ef 
confíauade fu i figenlo,dar autoridad a ím  
penÍ3iRÍcntos:áestmp]o3é im itado délos 
mercaderes,no tales * que para acreditar iu 
mercadería,vsá de mateas,y fellos agenos,

-fin faber baftantemente diísimular el enga^ 
ñotpues ni había feguldammfeml eftáñpor 
tal manera trabadas,y atadas las cofas vnas

- con otrasjas primeras con las de com edlo, 
yeftas con las poít re r a s q u e  no fe eche de 

. ver la huella de la inuencioti^y mentira,ma 
yormente*G de ia Íu2de los amigaos ElcrU 
toresque nos ha quedado (pequeña cíeuo3.y 
efcafa5pero en ñn alguna lúzanos queremos 
aptouecha.1 .Al sí que loque nació de ia oh- 
cina*y fragua del nueuo Eerofo * que N os 
defpuesde largos caminos venido aEípaña, 
fiie el prlmero qne fundó a N ocla en C;ali- 
cia^y a Noega en las ÁRurias,es vna menti
ra hermofa5y-apa rente por fu antigüedad* y  
hazer p]inio5Ertrabón*y PtolcOHomendo 
deflps Pueblos,y como tal inuenclon la def- 
hechamos.Ni queremos recibir !o que aña
de el dicho libro, que el rio J:bro íe llam ó 
Xbero en Latín* y toda Efpaña fe dlso Iberia 
de*lbero3hijodeN oer como quler que fea 
apres verifimiLque los Iberos que morauan

- al Ponro Euxino,entre Coicos3y las Arine- 
DÍas*ccrcadosdélos montes Caucatos,vi=- 
ríleron en gran numero en Efr aña5y  funda
do queouieronla Ciudad de Iberia,cerca 
¿onde ella oyT  ottoia*co£nünicatonian0tn‘iJÍ7íiíi 
bre,y le puheton primero al rio £bro5 def- 
ipuesátoda la Proutnciade Eipaña de la 
maneta que algunos pieniaiidei rio A rgas6 
Aragón,qué tomo efte nombre de otro del 
m iaño apellido que ay en aquella Iberia^ 
Ei-nombre de.Celtibcri a, con que también 
íéiiam o Eipaña,de* los Iberos,y de los Cel
tas, fe deriud,y íe compone5porqne los C el
tas, paña dos los Py ríñeos,y venidos en E ira
ña de ia Galla comarcariafy taoiDienApria

- no pone los Celtas en la Eipaña Liteilor) 
mezclando la fangre, y emparenraudo con

los



unto tu m Es?AñA.
, lv , 3; t e r o s  saufa 2 que de adelante,^ inquirir fa eaüfa* y íe r íu a d a  d é  
ic füíjaOe el nombre de C cí ’  ‘ ~

l o
los Iberos,hklerOTv; 
las áonae ionc* fe fot j „ 
ab en a ,N i cs^e mayor crédito loque dizen 
que Idubeda Jiijode Ibero sdio fu nombre 
al mote ídubeda,de cayos prificipios^y pro-‘ ■ ■ * “i -

los {agrados no mores que ponen a ios R e- 
yesry aun es mas probable * que aquel río 
por nacer en la Promndá Carugincníe,&y ¿  
tomado íu nombre de C anhsgo s oy  G ana- 
gena3como 16 fíeme Ifidoroái fin del iibró 
trezedeíusErymologias.Dc la mífma fo n  
ina,yjaeze$]oque añaden , que Beto fueef- 

—_ - _, íbr de Lago3diótioiñDre a ía Beticaique oy
pobltórm esadluetíás patees del mundo: y  es Andaíuzia5diuidida antigúamete en fur 
entre’eftas,vna fue Brigia5dicha afsi de fu no detanos J i utduíos,y Baílalos, y por la gra a 
bré,qu£defpucsfe Uámb Phrygia en Alia, de abundancia de riquezas que tie n e , cele- 
J“ J>i - o+m A* ta ríudid famofadeT ro bfada grandemente de los Poetas, en tanto

ai UÍVW *W*“ - — „ v ^
gréfíbarriba fedíxo ioque baila, Añaden*

Tííiihf*pa.oí5í
a en nuffi 

amas* y

------------ ,  ■" -----------
^uéBrigOabljodeftc Idubeea,por ver muid
' T — — nü0i £

i* *' 1 1 >
Ber ellos fu memoria,y ganar de cam ino. - ----- - ¿ ■ ■ , ~ _ *
“ radadedufeñor,fundaron nueuaspobía- y  promuigadasmasdefeiscmi anos antes, 
dones de ía nbbre.Diofe crédito a efta men fegun que d ios mitotes lo dezian, por ven- 
tlrd'apárente.porqae Plimo refiere, pafiaro tura fu ano era mas breuc que el Romano, 
de Europa }osBngas»y deüos cierta Pronto y eonftaua foío de quatro me fes. Lo que es 
d a  de Aña fe ilamo Phrygia,y como en Ef- tnas probable^ d im o s  Btftoriadores mas 
tsaña mucha ciudades fe IlamaffenBñgas* en numeró^ en autoridad masgraues^s, q 
como MirobrigasSegobríga-, Fiauiobríga, laBedca iedíxodel rio que pafla por medio 
itnagioatoque en ella aula viuldo, y ceyna- de to d a eik ,y ia  bana:al quailos naturales 
doai^un Rey Autor de IosBHgas, y funda- llamaron C irito jos efiráugerosBetis fpue- 
dorde T ro yas de muchas ciudades qué té- de ferenHebraícOíporias muchas caferías, 
d an  aquel nombre de Brigas enEfpaña, C o - vlíias5y lugares que ai v n o , y al otro lado 
moquieíaquenofuelTenecelláno creer, q  réfplande^enja eáúfa de la bondad de ¡os ea 
los Brigas que paffaron en M a  ouleífen íali pos que tíene*porq Betis,v Beth en Hebreo 
do de fcfpaña* Además,que Canon en íá BL es lo m I fmo que cá fa. Efto ba ile dé los R e - 
blioteca de P bocio dize,que Mida fue Rey yes fingidor y fabuloíbsde Efpaña: dequté 
deiosBnaasxerca del monte Biínio ; los me aueuo a afirmar no hallarle mención ái 
qnaler paliados en Afia fe llamare Phryges: guna en ios Efcritótes aprobados, ni de fus 
Ello para lo que toca a ios Brigas que palia- nombres,ni de fu reynado. Petó com o es 
ron a Phrygia .De ios pueblos que re man e l muy agenof fegúh yo pienfo)de ia grauedad 
apellido deBrigasen Efpana,era facílenté d e la Hifiona5comar,y relatar con lejos de 
der q en amiga léguadeEfpaña Jas ciudades víejas,y con ficciones querer déleuar-alLé* 
fe  llamaron Brigas comunmente ,d loque té Letor*5aísi no me atreueré a reprobar. lo  q  
go por mas veilfimi^que las naciones Sep- graues ÁüLoresteftificaroh,y dlxeroü» 
temnofiales muy abundantes de gentes y en V*p*Fd¿f*Défos‘Gtff0nes¿'-
generadon muy fecundasen aquellospñ- : ¿
merostíempos;auiendofederramadoeffEf T 7 Í- Esm ero que podemos contar entré 
paña,deBurgo,que en lengua Alemana qúle JP__ los Reyes de Efpaña^por fer mu y Ge [e- Ĝ n* 
redezír pueblo Jiízieron, que las Ciudades bfado en los libros de Griegosiy Cariños,és 
con peca mudanca de letras íe liamaíTen Geryomeiquai vinode^otfa parte a Efpañá, 
acá Brigas,ó fi ay alguna otra-razón deíte no lo  que da a entender é i nombre deGcr yon* 
bresque no fabcmos:íoio fe pretende , que que en lenguaChaidéa íígfitfica peregrino y 
en la Hiíloria no tengan lugar las fábulas, efteangero. K£e venido qué fue a Efpáña 
Auet defpues deBrí go teynadoT agofeotno güfto de la tí erra, y de lasriquezas que en 
lo dÍ2en ios mümos) es a propofito de dar ella vió.Enriqueciofe co losmontes dé oro, 
tazón,porque el cío Tajo fe llamo afshyGn cuyo vfo no era conocido 5 y por efta caula 0rttn 1 
Vníuctí'al pcetenfion,que ninguna coia aya granos 3 y terrones defteméral fe haliauan ?*”*' 
de algunmomcnto en £fpanasde cuyo nom por Icstampos^oahnados por elcrifol v 
bre luego no fe halle algún Key,s e&o para con el fuego,fino cómo nacía, por donde de 
cpie fe.de ongenciena de todo-, v fe fenale - los Griegos fue llamado Chrvíco anees tá 
la dcimacion,v « ufa de los nombres,vape to como de oro.Deuias defto , policía mu-
Ihdosparticulares,como fino fbeOé lícito chosganados,por la grande comodidad v  
parat en u s miimascolas,fin buicar otra ra aparejo de los paños,y dehe&s v lndhí*ri* 
yon de lusapcllídos:6 taeffe yedado paffar

zas
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edad nmo^v-dc grande hérmóüira, 
dan fi drenados cea efpGranea de íucéckz 
i ci ReTno de fu nadrí’Xikrnác nnV¿rálnhe:demás¡q úcór 

mente en iosgcacrotos ammosfdefpu 
.vltoria f e f  güe la benlgmdaá para/con lo¿c^, 

íen ponen. por . d os X r  e y c nda, p u e s;que no C cm h u n u  p  ~' y 
h  pri m erode fus Re y escom o laucntpDiodo , io s  vicios,y males exc m p! os d e fu nab re sa?.*
:;o Siqpjp,v y or otros n pon b r esl e IlarpaioRac-* 
c-ííg jv Di oas fiOjCoeL hijo de ¿em ci¿ p d a d o  
t/ u ia  C i uda ¿d  e;¿Vi ero ¿  e dona e ruuo pngé :ia 
tabula q dezja lee  rio lupiter íu padre en -ib,

■ ■  ̂ - - ■ *". r*-L» j-* * /* ■■ ■ -

- c ía,que rigieíTergaísíIa edad uenTa.de anuc- 
]losmocüs,eomo el RevDcp oral gil tlééjrm

de-
te¿

.... ...........  £pz£"
píisjbxaper^grbi^íÁO^íípP.^oe paUeo5yennQ .-del ftuto-de tangos trabajoso/ tan larga pezc* 
biecíocon ios hechos cali todalaredpndezjde g r in a c io a • y  deícoío deíoíiegareá ia  ca fa * 
la ticrra;comencodeíde la:£thÍop|a s y país 6 boivioíea-EíVPto, Los hermanos Gervoh
1  n  . T . T  _ i *  _ *  i*  _ - n __________-  -n  .  -  - j  -  -  1 .  *,  *  J  ’ - 1 \  - -  . . .  . £  *hada La india ¿ Aña ̂  -Europa .En todos los lu
ga res r-or do paRauaenleño k  maneradeplá- 

â l̂:a5-y]aas3v dela.íement-era5y;yfo deí pan; 
benebeio r.an.grandCjque por clia.caula le ru- 
uícron,^ canoniza ron. por di os .VI c i o â m eme 
]Íegadp at£fpartaslo.queen las demás partes

venidosam ayoredad,y acrecentadas las ri
quezas, í□ egoque fe encargarcuiéí gouíern» 
del Reynode £Ü£adre5olvldídp$ déí benefi
cio recibiáo,YXo de la lnjnrla ̂ ue le les hizo, 
como es prdinarÍo3qce dura mas la memoria 
■ deíagrauJpjquedeias mercédes3tomaion re-
>̂ 1 j ----- - ■ • - 1 ■ ■ 1 j' -excsHcat^iPq por particalai ptoiicchc! ÍVî QíG :íc á ¿ c I« ¿ d é .V e i^ lT jS w e ^ iá ^ ^ f te  

m  eníendído dclpdip.qaca la tiranía tcni^y , z e tle  las honras con la fangre d e (¡ié a c m ie o ’
aiasdem ahas5quefueqmtaElostltanos, y r e f  ' ' '
tiiuir laiiberradiajasgentess ‘ 
lom llm o en lip a  na *ca fe dezla 
ya reducida cnsna mlíe.rabie íeruidunibre 
íufrjancó ella toda íuette.de-ifrenta
n id M ts ^ o  tenia, efpetanca que el. tirano.ppr . xxem pío de iupadrc.de reiumirfe en la tira- 
cftar confiadóí«0 &s t l f jp m w  t o c a s  ouief- .ma,y.abfojuto fcñorio de Efpaña,coú que en 
fe  per voluntad de tomar el ¿nas laludable par .vida de Ófiris do creían poder aicancar P e ^ i
tidotvinoconél á lasarmas3 y tiance.dcgue- — - - 

- m - j  tanta ron fus 
Y. ordenadas fus haz-
batailaiqucfiieinuy herida en los campas de ---------------- -- UCMiUt;,
Tatifa¿junroai.edrecho.deOibraitarjCongrá , leenrendia,y teman auifoaitíja en defoe áe 'ñ
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amiftaá,prorn€ttcronIc todl*3Yiida para fa 
i ti coa faViaLcntos,cohccrtarcn:qüe losroif 
rnos mulclen por 3amigos,y por enemigos. 
Afirmado efiu le perfiiaden , que auieodo 
muertoiulierínanosacóméiiéíe por fuetea 
de atmaSjV & apodérale del Rey no defgyp 
to',- Concertóle todo cito , y executoíc Ja 
cruel muerte muy de íecreto* Bt cuerpo del 
mueftó fbebuícadoccn m udiadíngenda, 
y  Ifis iá  Réyna viuda le ícpuko en Abato, 
que es vaa Isla de vna laguna cercana a Mem 
phls5que por ella caufa vulgarmente llama- 
ion Stygia,que quiere dezir rtífteza ,Pero cá 
grande traici orino pbdláelW encublerta, 
ni ay lee reto en IasdifcQrdjasdómeíUcas q 

CT9 mt* cutre parientes rcfuítan;afsÍ Oro3 que en i -  
rf Tjfim quci tiempo gouernaua la Scythla, buéíto 
fu z¡9‘ con prefieza en Egypto, vengóla muerte de

íu padrejón daría a Typlioafátlo, Dcfca- 
brío juntamente s yfupo , que iosGeryo- 
nes fueron participantes de iá impla corif* 
piracion,y principales mbuédores de aqae- 
budia maldad : por ello encendido en de* 
feo;afsi de imitar la gloria de fu padre s co
mo de vengar deí todo fu muerte con otra 
po menor empreffa que tomó5ni menor cu- 
quid a que fu padre5confirm6 dmerías nació 
nes por todo el mundo en íu obediencia* y 
ganó de nueuo la amiítad de otras muchas. 
Demas dedo,por el arte déla medie i naque 
le  énfeñara íu madre* vino a féf tenido por 
Dios: Veos le llamaron Apolo* otros pórda 
valemla,y deftreza eñ el pelearle puííéfón 
nombre de Narre:y todos le llamaron Bér* 
cuíes.No fue efteHercuies é l hijo deAmphi 
trion,lino elLibto, dé quien fé áize,qué do
mó los mónfrruos armadode vna porra ,* ó 
ma^a,y véldidode vna piel de L eón, que en 
aquel tiempo aun no vfauan5ní auian inuen 
tadó para deílruiclo del genero humanó las 
armas de azero Jnntado:5pues,vn grade exer 
cito»y llegadas ayudas de 'todas partes *éf- 
pantofo enrró en Elpana contra los Geryb-

í nes5y Uegó finalmente a Cádiz,donde ellos
' s diasantes fe retí taran,y fortificaran, junta

das en vno las riquezas del Reyno, aleados 
los mantenimientos,y proueldos de bafii- 
mentosjü por ventura durafie ia guerra mu
chos días: demás dedo 3 para valérfedea- 
quel trance,! lamaton focorros de todaspar- 
tes.La coriencia de 1-s maldad c^merida loe

DE ESP Añ A.
dos, pero el temor q tenia era rbayor p o re f 
‘ta caufa determinará deíohifica cíe en inga 
res, feguros^y efeufar el trice de la batalla. 
A l cotrarid Hercules, ordenadas íus hazes fe 
presero delante fus en emlgos .Tem ía no du 
raffe mucho ia guerra,y nótenla cófianca q

 ̂ j  ja-j. a vwii#
cu ,y  la gEtc diuldidá enpar ciaLidades,vnós 
por ellos,y otros contra ellos, y los ánimos 
de muchos defpcrtados a la eíperaca de re
cobrar la libertadora dificultólo refolver- 
fe,fi de los Cuy os,ü de loseftranos iesconue
«Ia m 4 c> rí*r>t -í* *C l t J > 1 ■* -

' feria decece dexar las armas antesde vengar 
á fu padre cola fangre de ios Geryones. C e - J 

- batídonués deftospéfamietos, conítderaua 
otroíi,q pdrfer tS grandes1 los exercltos co
mo jurara de ambas partes, feria grande la

■ !&atica,frde pederá poder fedlefie la bata- 
' lia. Pór huir dedos incóuem-res, acord ólo  
' vn Rey de armas aullar a los Geryoncss q ít
■ c5fiáuafen' la valentía de fus cuerpos (la qual 
era muy gran de)íi en lá j nítida de la caufa q

■ ;defendíarT,en que pubíieáuá’, y fe quexauáii 
' fuerdáÜeGfirlsacometidos injufiáiriente^y

agtauiados primero del mi fino:que les ófre 
cia defuvolunrad vo partido paras concer
tar las diferenchsjtau auéta jado para ellos,

" queniaunporpenfamlentoíes pafiaria dé- 
íeafié ral, y un  bueno.Efie era,que iafiáíTen 
folamente aquellos que erraron, y fueron 
caufade Io$daños;pafiádos ,pcrdouafícn a 
ia íangre inocente,y no fuefienocafio de Iá 
carnicería q refultaría forcofamémef d éC la 
dadanbs,y parientes f̂i la batalla fe diefie; q 
eieftana determinadopor la fahid comü de 
aquellos éxercitds3y pobre gente * de hazer 
campo el folo contra todos tres,y cofu rief- 
go comprar lai feguridad dé muchos; poro 
con tal condición,que aula' de pelear aparre 

' con cada vno délLosiDezIa, que fe poma a 
á cfto cufiad o  en lájufiícia de fu querella,^ Def4 sé 
y  por éfta caufa de ía ay uda de Dios,por cu- ¡imán. 

1 ya prouldencia todas las cofas humanas fe 
gouíernan,y matprincipalmente los fucef- 
íos dé la guerra#LosGety ones aceptaron de 

: buena gana efte partido,que por fer tan auc 
tajado,nodudauande la vitoria;pero falio- 
lesal rebés, porque el dia feñalado:com o 
entraífen en el palenque,y vimeílen a las maf 
nos, ios tres Geryonés fueron vecidos, y de
gollados por Hercules, Diofe a los cuerpos  ̂Matute 
fepultúra en la miftna Isla de Cádiz, donde^ tm Gf- 
Te hizo el cam po: ydefde aguel tiempo í e ^ ;^ #

■ entiende que fe llamó Erythrea no Tola la ;p ^ t3fe 
Isla de Cadiz5fmo otra Isla que eíiaua a e l la tn Cj"íí' 
cercana, y aun la parte de Tierra firme que3
le cae enfrente ría caufa defte apellido fue
ron cierras gentes del mar Erythreo: con- 
uiene a labersdel mar R oxo, que venidas a 
ía conqu!fta,y folíegada Prouincia,con vo
luntad de Oro,afifcntaron en aquellos luga
res,poblaron , y  hízieron por allí fus m ora- 
das.En conclufio,en la boca del Eftrechode

-Cadizji Hercules defpnes deftá Vitoria hi-T
zo 1



l i b r o  p r i m e r o .
20 echar es el mar gmndes piedras*, y cnatc  ̂

' r̂ '" ríale s*con que leuanro de la vna parte , y de 
U oreados m onteses iosqaaksel de lapas 
te de Elpana fe llama Caipe , y el otro que 
tiré en Africa AbHayedos montes fe dixero 
las colimas de Hercules.ían nombradas* He 
thG-víiOjVdado orden,y aísleme en las.de* 
nks tefasde Efpaña.nembro Hercules 3 o 
Oro por Gouc mador del la vnodeíus copa- 

3  ̂ ñeres,pcf nombre Hifpaio5de cuya lealtad, 
¿̂e%c y prudencia en paz5y en guerra eftaua paga-' 

'* do,y tenia mucha íatisfacion : y con tamo 
concluidas todas eftas cofas sdí6 bueíta^y 
pafsó por mar a Italia*

Ca IK^Dsl Rey Hífpalo^y de la mutrtt
a i  H e r c u le s .

f  -*
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POr cierta cofa fe tiene auerBífpalo rey- 
nadoen típaña defpuesdelosGeryonesí 

y iuíHnoafinna^quedeHifpalofe dixo EL 
paña5cn LatínHíipama,trocada bolamente 
vna letra. Añaden otros,que por fu índuf- 
tria3y de fu apellido fe fundoSeuü lasque en 
Latín le dize Biípalis,Ciudad que enrique- 
za$,gr.\naeza,concuríbdc mercaderes 3 por 
la comodidad del noGuadaÍqmuir5y por ia 
ferúlidadde lacampÍña3nodá vetaja anin 
guna ottadeEípaña.Dizen mastque pordif 
curio de tiempo,del nombre de Seuiíla , o 
H iip a iis je  llamó toda la Proulncia Hlípa- 
nia.ean líidordatribuye la fundación deña 
d u d a d a  iuiioC eíar5en el tiem po, esa fa- 
ber.que gouernóa Efpaña^y díze3que la lia 
mo lulia Remuda, juntando en vn apellido 
iu nombre,y el de la Ciudad de Roma 5 y q 
el nombre de Hlfpalis fe tomó de los pajes 
en que efinuauan fus funda memos,que hin- 
cauanpara leuátai.lobre ellos las caías por 
efiarafiemada efta Ciudad en vn lugar cena 
.gofo,y lleno depanraoos.Por yentura^enro- 
ces la detarxharon»y ademaré de edificios 
nucuosjS. grandes,dierocle otroh nombre, y 
priuiiegiosde Colonia Romana. Pues es 
cierto que l linio la llama Colonia Romup 
lcnfe»Masde2Ír5que entüces fe fundo iapri 
mera vez^carece de créd itos no ay argumé 
tos,ni Autores que tai cola confirmen- P lu- 

fparcoefcnue 5 que venido queouo elotro 
j * ê Dionyf)OaóSaccho5esa íaber el hijo de b£- 

n^de%a£fpaña,deípaes qué íu)eto toda ia
Proulncia con armas vuoriolas,vno de ios 
c jm  pañeros que ei milmo pulo por el Go- 
uernador de todo5por nombre Pan,fue cau-

rtvnado muerte fu p adrin o  lo  redblmoSj 
m tiene probabilidad fllguna^acfcs 
mos3quc 2 vn anim o hombre, d Infrie 5. Efi- 
tdtoresilam ancon ambos nenibres * ysos 
Htfpaio^orrosHnpano: pues el nombre de 
Hifpaniá,y la deriuadonle atribuye ¿en
tra robos,y les que ponen el veo ninguna me 
cíon bases deiotroíiueiade iGioSeroío^cu 
yas fabul?.$ poco antes d ; techárnoslo falo ¿¿réf 
como tales,lino también como mal forja- 
das,y comcuefiau Las colas que hizo eñe 
Rey,com o quier que por la antigüedad del 
tiempo fe i gnoraüe n nuefi rosH ni on adore?, 
para enriquecer^y hazer más apacible,y de 
Iclrofa !& iiacá Hiftorudefte tiempo ( a ía 
manera que con las aguas traídas áe lexos 
fe fue 1 en fertiliza ríos campos leeos! y porq 
so  ouleüe Rey a quien luego no atribuyan 
algún hecho,ó cdluc.o.rara mas ennoble
cerle,dado que notrauaik- muy bien,mqu& 
draíTe lo que dezia,eíctluietou que Hifpalo 
fondo la Ciudad de begonia,y ei aqueducto 
que ay en ella m ar a ui Uqíg-afsl por fu obra, 
como por fu altura «Como quki que fea aue 
riguado que el aqüeductofoe obra de el tm  
perador I ra}ano5a lo Sueños hecha por a- 
qucllos tiempos que el imperó, Demás de 
euo,desírcomoafirmanque enel puerto di 
cho antigua mente Brigantino5y oy de íaCo 
m ña3eim ifm o Hiípaio leuarto vna torre 
con vn eípejo en ella,en que fe velan las ña
ues que venían de lesos por la Imagen que 
de ella fe reprefencaua en el tal e q e } o ,y  
fe apercibianpaiael peligro*, procedió fm 
duda ella inuencion de la profunda Iguo^an 
cía que fe rematafsi de ia IcnguaLatina,co
mo de lasHifiorías.puestomaréf or ío m if 
mo el nombre de Specuía5con que le ügnlíi 
can fe me james torres, y atalayas,y ei deipe 
culum,que figniñcaeipe]o3yes cola auerí- 
guada^ue los moradores Brigantinos éáiñ 
carón aquella torre a honra de AuguítoCe- f  ̂  
far.El tracador ruc Cayo bebió Lupo Ltfii- L c ír¿Lt 
tano,cuyo nombre aun en nueíua edad le y 
vé entallado en las penas allí cerca ,poref-^ ' 
tar vedado por ley fiaquai fe vé entre iosRo 
manos en ios Olgefios) que ninguno cicri - 
Uieffe fu nombre en obra publica -y aanPhi* 
dias en Athenasfoe muerto, porque quebré 
tada aquella ley entallo íu Imagen, y ia de 
Feríeles en el eleudo de Palas 3 bien que ets 
habito dIsfracaao:cD lo qual también podo

■ ii
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ferque pretendieñen aucr hecho aquel nobi 
Jifsimo eícultor Injuria a ÍaReIígIü3y ofen
dido aquella diofa*Mueno Hiípalo,enque 
tiempo no concuerdan los Autores 5 pero T 

vna letr3 .Peto deltas colas,cada quat poará _ muerto que foe^Hcreales deíde Italia, don- 
libremente juzgar, y leutirqo que le pare- de haita entonces fe dctuuo , desando alu 
cíete,Lo que algunos dízen,quc EiiL a=o de pot Gouernador Atbqte,üc cuya gracáeza

deanimoeltaua muy íathfecho,poí m eció
de

. Lo que a Iguuos días 
%g vn hi}o,por nombre Hiípanojei quai aya
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de algún alboroto, Solvió a Efpaña , ven 
eiía,deff uesque gouernd la República bies 
y prudentemente, y fundó naeuasCiudades, 
emre las quales cuentan lulia L íb ica , y V  t- 
gci,en íasaídksde los montes Pyrlneos^Bar 
cdona,7 Tarragona,en la Efpaña Citerior 
(romoalgunos üenren fueron poblaciones 
de Hercules)ya de grande edad palsó defta 

m m , j  vida,Los Eipanoíes con grande voluntad le 
estéíiAú confagraron por dios,y. determináronle ie  
jor Vits* horas diulnas: dedicáronle Sacer

dotes^ Templo donde el cuerpo deHercu- 
Ies comentó a fer honrado con lo le ruñes fa 
crifidos,nófolo de los naturales , fino tam
bién de las naciones Etongeras,que por de 
uocíon concurrían,de que recogían grande 
ganancia los Miniaros,V el dicho Templo 
fe  ennoblecía de cada día mas*En que parte 
de Efpaña aquel Templo,y fepulcrodeHer 
cules aya citado, go concuerdan los A cto
res j y en cofas tan antiguas, mas fácil cofa 
es adluinar por conjeturas, que dar fenrea- 
$ia por la vna,ó por la Otra parre. Vnos di- 
2en que en Barcelona, do junto a la Igleíla 
Mayor fe ven r a to s  de vna antiguaba, y de 
vn foberuio fepülcro,de que fe habla adela 
te ,7 fe tíene,que Araulpho»Rey Godo,efiá 
allí fepultado;otros fiemen que en Cádiz, 
Mas las períonas de mayor autoridad5y em  
dicíonspienfan eftuuo en Tarifa cerca del 
£ftrecho:Cá es ¿uerignado,que aquella fu- 
perdición fcconfcruo allí por largo riem- 
posy que vn foberuio Templo de Hercules 
fe ieuantó antiguamente en aquella parte 
delAnáaluzia*

Ca£,X,at Uafpsrô y Atlas JLeyts di

ntjtut U e f Vríerott en EfpañaHí fpalo,yHercuies, 
yero, fcr- i-Viundexar fucelsion, por ella caufa Hef- 
w * t i  pero,hermano de Atlante, na cid o eoA frka, 
Jslmit. y vno de los compañeros de Hercules ,  fue 

por él mi fmo al tiempo de fu mué rtenom 
brado para q ie fucediefíc en lodeEípaña3fu 
g o u i e r n O t a n  agradablea los naturales, 
como el de quaíqulf 5 otro* La fama de fus 
proezas,yci creditode fu virtud U abonauá 
para con la gente de tal fuerte5quecom oío 
fiemen algunos Efcritores Griegos, y Lati- 
nossEfpahadel nombre de Hefpero ,detde 
aquel tiempo fe comencó a llamar Hefpe- 
tia .Verdad es que otros,y entre ellos Maceo 
biOiV HidorOipretendenque fe tomó elle no 
bredeHeíperiasdel lucero de la tarde *. gue 
en Latín fe llama Hefpero,y fe pone en £f- 
pana3y al qual miran los que nauegan a ef- 
tas partes.Cada qual podrá feguir la opinio 
que en cílomas]e;comentare,Lo ¡cierto es, 
que U  buena andancaqugtuttg al principio

e s p a d a :
efte Rey,en hrene fetrocó,y fe fue todo en 
fiorrperque Atlante,hermano de Hefpero, 
defde Italia,donde Hercules le d exo, eodi- 
ciofo de las riquezas,y anchura deEfpana*y
agramado de que fu hermano le cutefíe fi-
do antepuerto en el Tenorio de Efpapa,aciS'* 
dio fin dilación*, y ga nadas las voluntades de 
ios Toldados,por ía grao fama que corría de 
fuvaior,y hazañas, fácilmente fe apoderó 
dei Reyno.Hefperg defaroparado de los fu 
yos,fue Toreado a recogerle a Italia, donde 
Josde Toícana mouidos de compafslon de 
fu defaftre,v definan en que cayera, no por 
culpa fuya,fihopor la am bición, y desleal? 
tad de fu hermano,pt Imerírrente le acogía 
ron,y hofpedaron muy bien:defpues. por la 
efperiencia de fu bondad,y por la fama que 
corría de fu virtud , le entregaron a fu R ey  
Corito!a.quien otros también llaman la -  
110*0 Iupkecjque era de muy tierna edad,ja. 
ra que fuelle fu ayo,y como a tal le amaef- 
traffe en ío que fabex le connenia , que fue 
vnarefolucion muy acertada,y muy agrada 
ble para toda aquella Prouincia. No les fa
lló  vana fu cfpmn£a,ni fe engañaron en lo 
que fe prometían de fu bondad, como lo da 
a entender el nombre de Italia,mudado afsi 
tníímo defde aquel tiem po, á exemplo de 
Efpaña en el de Hefperiayqae también ríe
s e l e  fue prueba bailante de ía aprobado 
de Hefpero. Llega ron iasnueuas de todo e f  
to áEfpana, Atlas con re2eIo,q fi elle aplau- 
fo uoíe ata jaua al principio5cudiria d  m al; 
i? podría fer que fortificado íü hermano, y  
pujante con el fauor de la geDte3primero le  
defpojafib del R eyode Italia, y defpues le 
puíieífe en condición io deEfpaña:confuita- 
do el negocio con ios Tuyos , acordó de ha- 
zet  grandes lenas de gente, y coa todo fu po
der pallar a Italia. Lieuóde Efpaña grande 
-numero de Toldados,y entre ellos, muchos 
délos principales Eípaaoles ,con voz , y  
mneílra de honrarlos, y ayudar fe de fus fuer 
cas en aquella jornadatmks a la verdad, pre 
tendía tenellosconíigo como en rehenes, y 
aSegurar que en fu aufencla no fe leuantaf- 
fen af gunos moulm temos en la tierra', con 
delignio de cofas ancuas,y defacüdir deíx 
el.yugo del imperio,y fenorioeftraño.HizÓL 
fe5pues,alaveia5pero como fe Ieuantafieh 
rectos temporales,corrió fortuna,derrotofe 
toda fu armada,y en lugar de tomar afratia, 
que eta loque pretendí a,fue arrebatado, y 
lleuado por ios vientos a ia Isla de Sicilia: 
Eran grandes las riquezas de aquella tierra, 
fu fertilidad,y hermofura:por lo quaí díze
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cho efto,con lo demás de fu exerdto vltima 
mente dip 1a baeita3y  aportó a Italia,donde

ha-
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IBRD PRI MERO.
haPoqne 71 isherm anoHeíperpera tene^ 
cidc:con que ie rae cofa facii apoderarle de 
Corito Bey deTofcana,y hazerfe fcñoróc 
todo,De ¿os hijas que tente,!* vn.i llamada 
Üiectra,caso con Corito,cuyos hijos fiieron 
laiio^y Dardano: dequten fe tornara a ha- 

; biar Inego La otra no fe fahe con que cafad-
í y i4t}err̂  delicio dizcn que íc llamo Rome , y que fu 
i és Rm¿- P*dre la heredó en aquella parte de Italia* 
| por donde corre el rio I ibcr,que a te fazon
i le iiafnaaa Albute, donde también dió af-
I fo-.a dentóte parte de los Eípañoles yá dichos. A-
I ,i ithte. haden demás d ello, que efiaRom r en ci rnoI sí AtUte*
í re Palatino pufo los cimientos de 1a Inclita 

duda*' fe  Romana quai de pequeños prin- 
cipios.c jn  el tiempo fe hizo Ceñara dei mu
do. Ale gsn para eño por telugo a Pablo Pie 
tor* Autor muy antiguo,y muy grane de las 
cofas Romanas:dadoquea Rom£5fundado 
ra de aquella nobí ilfsima Ciudad , otros la 
hazen nieta de Eneas5hí jadeAléanlo.Otros 
fon de parecciyque dcfpues de la defirulció 
de Troyasvna mnger nobilifsima, entre las 
cautmas,que fe dezla Home , venido q ouo 
P ueas enItalia,quemó iosnanios de íu gen- 
le.queeiteuanfurgidosaHa ribera del Eí* 
bre,y les perfuadioedificaflen de nueuo vn 
Pucbio.quedelnombre.de aquella cautiua 
1 la marón Rom a. No ay duda* fino que por 
tehim onio de granes Autores fe mueilra.q 
Piorna eftaua fundada antes de Romulo : y 
es averiguado,que antiguamente tuuo aque 
lia Ciudad otronornbre s eiqual los fecre- 
ro-sde la religión,y ceremonias* no permi
tí rui fe divulgare entre todos, y aun fe fabe 
que Valerlo borano , por quebrantar eñe 
íecreto pagó aquel deíacato cü la vida.Ver- 
dad es,que no fe tiene noticia dei tal cobre: 
com o 2 fsimilmo es incierto lo que nueilros 
Hi doríadores afirman,que Roma fue funda 
clon de Efpañoles,fi bien Ies coced!eñemos 
que la gente de Atlante¿p.or»mandadodeRo 
me fu hija,la fundó-por elle, tiempo. Y  pare 
ce masinuenció5yhahÍHia;inuentadaapro- 
f  oíiro de dar.güílo a los Eipañoies,que cofa 
exam Inada con diligencia yoria-regla déte 
verdadpv antigüedad. Y o efioydetermlná*- 
do de mira riñas ahina Id qiíeés juño fe yu
ga por efcritcqy lo que y acón forme a las le 
yes de la B iftorla, que loque .aya deagra 
dar anueftra gcnte;pies no es julio quecon 
fiores.de feñiejautesmenttrasjfuera detiem  
p o,y  lazan,fe atauic,y herinofee la narra- 
ciQndeLlaídiíloria.mel imire y grandeza 
de las coías deEfpaña tiene necefsidaddcic 
me jantes-arreos. Afsique dcícchamosco* 
m o cofa dudóte,pomo dczlr mas adelante* 
loque inuefitaron nueñrosHiítpriadores, q 
Rom a fue población deEipanoles. f?e la 
sTiiínu manera no queromos-iecibir ios que

I *
en nueií ras Biñ crias cuént^n en *
tre los Reye? de Efpaña;es a faber, ¿kcrsL 
ílp^q^SIcciecjy Luforpuescn las amli uas 
Luílortes DíOgüii railrodeilos le halla de ius 
hechos, m de Pus nombres. Tampoco apro
bamos lo que en cita pane añaden - Q ué vn 
hijo de AriaríiCjUamado Morgete* de épíscs 
de la muerte de íu padre reyac-cu Italia: fie 
cuyo nombre los Efrañoles que Gguleroi: ¿ 
Arlante , y aüemarGnenltalia^dizelafe "te
maron Morgeics.Ca todo ello no eíblua cr 
mejor fundamento que lo demás arriba di
cho, Y o creerte mas ahina,que aquella gerc 
tomo el apeüidcde Mprgeresjde tes d u d a  
des donde morauan enEfpaña ; y de donde 
la idearon para licuarla a Italia,Pues confia 
que en la Bcticaapy Aodaiuzía.ouo dos Fue 
bios llamados Murgis.el vno a la ribera dei 
m ar,qoyiellam a M asacra, y el c ircin a- 
adentro en te derraba! quai oy ItemanMur- 
ga,el vno,y el otro limados, no lexos de la

quieren mene aisienro 
delosM crgctcsíDe donde fe puede enten
der que en yiciila procedieron,y fe rundarú, 
afsi bien te Ciudad deMurgenr*o,may noiíi 
brada entre ios antiguos,como ios Pueblos 
Alurgaminof rica en eñe tiempo,fea en otro 
diferente,que tampoco eño no fe puede aue 
riguar,por efiriuar folamente j y apoyarle 
todo en la femcjaca de los nombres que los 
vnos,y los otros tuuieron: conje tura las mas 
vezes engañoia*Incierta,yfiaca.

C t p . X I  i D s  3  ¿ c u lo  R t y  d i  E j p ^ a  *

PO R  Autoridad de Phiiiílio 5 ira cute- sks&JrX 
no,íin embargo de todo lo dichosfe pue X¿e AtlZ 
de recibir como cofa verdadera5queSiculo, r? TI5 ** 

hijo de Átlanre5deípues que fu padre partió 
dé Efpaña,coíro luganeniente íuyo,pQríu 
.orden gouernó éfta Prouincia por algún ríe*.
,po5y defpues de imietto le facedlo en todos 
fus Reynos.Efte Priacipe.por el defeo que 
ienia de tomar te pofieísion del R eynodc 
irá lia, y con intentó deamparac .lo que ref- 
lauaen aquellas partes dei esercito á e íü  
¡padre,con mny eícogida gente fe lazo  a la  
veía, yp afsóaita ila . Priccipalmcinefique 
entre lado, v ,Da rd ano, fobri nos fu y os , aula 
íetuciiadodebatcsiy diferenciantes qualfs 
pretendía apaciguárJue atei,que eños des 
Í5crmauos,defpuesxie la muerte defu padre 
Corito,fe hazten'entre íi cruel guerra lobre 
iapoileísion de Polcan a .Deíeaua,pues3con 
cortar los que de tan cércale tocauan en pa : 
rentefco:aderoás que iafiopcr fus canas ie  
Importunan a por tauor,y.ayuda:cuya jufii- 
cia era mas fundada^péro menos las racr- 
eás-Con eñe intento pardo de Eípaña.y de

ca-



Ies que í cuanto en aquella parte de £fp ana,

camino,fea per fu voluntad, fea arrebatado 
por la fuetea de Iosvientos5yc<?tmer!ta5 ne- 
gó aSidiia'3dondefortifico, y aumento el 
poder de ios enemigos antíguo$:hizo ctroíi 
guerra a tos Cy copies, y a los Leilrígoiiv=3 
gentes fieras ,y baibaias.Eíla. guerra que hi- 
20,y ía Vitoria que gano muy fenalada de 
cftas ger.tcs(como algunos fofpeeha.n5yTu- 
cldides lo apunta at principio del libro icx 
to)fue caula que aquella Isla,llamada antes 
Ttaiaeríaíde tres promontorios que tiene5 
tomalTe naeuos apellidos ^elde Sicilia del 
Rey Skulo,y el de Sicaniá3de los Eípzno-

,lty BtS TO RIA
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tílid- pordonde pafía el Bao Sicoti5,o  Segte * Ca 
no ay duda , fino que antiguamente moto 
por aUt cierta gente5llamadaSícanasíosqua 
Ies dizen quedaron de guarnición en aque
lla  Isla.Otros dizen, y añfcdccqque aque 1 ia 
Isla fe llamo también SkorÍa,de cierta gen 
te que morauaa las riberas de aquel río Sí- 
cor ís,que eran loslniifmos, o  diferentes de 
los Sicanosjfea licito en cofas tan antiguas, 
y efcnrassU a las vezes a tiento5ün poder to 
mar entera refolucíon,Solviendo a Sícuio,

& los mifmos Autores refieren,que pallado en 
¿ me a a  Italia ayudo a fu hermanaRome,y la probé 
quinar U yodenueuosfocorros contra los Aborige- 
titíra de nes,gente natural de la tierra,que ordinaria 

mente le dauan guerra ,y la traían defallblTe 
gada.Efto dizen por caufa,que en buenos Ef 
critoreSiY antiguo3sfe hazc mención,que eh 
aquellos lugares de Italia morauan Pueblos 
llamados $ículos,y Sicanos,que fofpechan 
por elle tiempo hizkroñ allí Tus aislemos: 
argumentopoco bañante paraalTegurarfea 
verdad loque con tanta.refolucíon eiíosa- 
finnanw Loquefetienepor masprobable 
es^ue ordenadas las cofas fk  voluntad pri
mero en SiciLia*y defpues en Italia , mauló 
con fus gentes la bueña de T©fcana,eon in
tento de házerroftro í y allanar a Daraano 
fu fobnno,que en la guerra que traia contra 
fu hermanóle hailaua acompañado de va 
poderofo exercito de Aborígenes. Bero Ü  
vifto que.no podríacrefiftix aipoder de Sica 
lo,de cdracoa^ó fingldameaiei dexadas Jai 
armaste pufo en;í¡us manos, con iíadpfieguft 
ild e z ia ,y  daua a entender,en Ja jufticí&de 
Juquerel ia,y perfuadido:, no permití ría. fu 
mllmo no 1c quita lien por fuerca Jo  quede?- 
mis-de fer herencia de lapadce?auia adqub- 
ildo porfiu vaíenna,yporias.urnias.Sinciñ 
-bargolLtomo.afsieDroentrciosdositerma 

„ , Gos^qual liíc u lo  pareció mas conuenieruc
zff4 * -Pfra foliegat aquelfas bntiicio&:con que las 
pjcAna* xofas parecía comencauaa.a tomar mejor 

canVinccAftegurofe con d io  Si culo, y def- 
Suídofe laño,entendiendo aula llaneza en 
^quelfrato.peip Dardano luego que .hallo

ocafion pa^á aífegurar íu mal pfopo(irosd!o 
Ja muerte a fu hermano,que confiado en el
concierto eftsua leguro, y  en ninguna cofa 
menos peniana que en festejante traición», 
SÍculo3conio era razón, tomo efta Injuria 
por fuva,acudi6 a las armas,y en vna bata
lla fameía que fe dio, vencí o a Dardano, y 
le pufo en necefsidad de defaniparara Ita- 
lía.Pafso con grande acompañamienrode , 
Aborígenes a Samorhracla de donde palla- £ r^  7 
do que guo el Hele lponto, que oy es e l Ef- ^ 4‘
trecho de GaU!poli,fue el primero queen 
la Prouíncia de Afia l3.menor,y en la ífiiry- 
gia,fnsd61a muy ríombradaCiudad deTro 
ya .Quedó de laño vn fii]o,p üt nombre C o - 

■ ribanto:al qual en lugar de fu padre hizo SI 
culo Rey de Italia.Compuertas las cofas de 
efta manera,dio Sícuioia bueita paraEfpa- 
ña,donde no fe fabe,til el tiempo que adela 
te viaio,ni otra cofa,ni hazaña fuya de que 
fe pueda hazer memoria ,Si ya no queremos 
en lugar de Hiftonajpublkár los fueños, y  
defvarios de algunos Eíctitores modernos: 
quedenueuotornana forjar otros nueuos 
nombresde Reyes de Efpaña,fin mejor fim 
damento que ios dearriba.Eftos ion T cita,
.que hazen fundador de cierta población üa 
jnada afsimifmo Tefta,autor, y principio 
de los Coate llano s3gcntc muy. conocida en 
Efpana.Dizen otroíi3fnc natural de Africa; 
y llegó no se porque cáenos a fer Rey,y fe 
nordeEfpaña*Otros^íU)mo, al quaiha- 
zen fundador de Valencia, nombre que en 

-Latin fignifica lo mifmo que en GriegoRo- 
* ma; el qual nombre de Romajdizeñ tambié 
tuuo aquella Ciudadantiguamente,a la ma 
ñera que la Ciudad de Roma, fegun loque 
:d_ize ÓolIno,fe llamo antiguamente Viden
cia,y Euandro le mudó el nombre,y apelli
do en el que aprefente tiene deRoma.Ei ter 
cero Rey que nombran es Palatuo,de quien 
dizen fe llamaron los Pueblos Ealatuos : y 
.también la Ciudad de falencia tóoió efte 
^nombre delfuyo?daáoqne muy difíantede 
■ doude era el afsíento de aquella gente di - 
xha Balamos antlguaniente,que.caia cerca 
-de Valencia. Anadeh^que efte Palatuo echó 
a Cacho de la p.o.íTGfsiorT3y Reyno de. Eípa.
'natal mifnioen eLmonte Auentíno, que es ■ 
vaode-ios fieteyqué en fí contiene.Rema,
,por la huella de lasvacas que hurrórle ha
lló jydí o la muerte Hercules el Lhebano. 
-QeftejaezLes’ei Rey Eryt;iro,Qtic fingen viw 
i3o de allende el mar Bermejo",que fe llama 
también el mar Er’uhteoty aun quieren qnfcckm' 
deJiinombre fe lepegó ala Isla deCadlzel %
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nombre que antigúamete tuuode Etithrea.
;Ei poftteró en el cuentodeftos Reyes,esMe 
Jico, a,que por otro nombre fellainóGa rco 
iis;raas defieren particular haze m escló el

Hit-



l i b r o  p r i m e r ®.
H iíionadóiIüfK no.Todocfto, y losnem- 
bresáeñcs Eeyes,talesqua;£5eIIcsfe lean, 
dI fceehlan pallaren «llénelo 5 como quien 
rodea algún foOb.o pantano,que no fe atre
ce a. paliar donde no fo I o gente ordinariadl- 
no períocas muy dorias han tropccado , y 
caído*ni 'apoco era judo aprobar lo quede 
pre hemos pueílo en cuento de hablilla,y to  
lejas. A óicalo  entiendo yo que llama Itifd- 
no Sí coro. Ello fe aüifa,porque a ninguno en 
gañe la diferencia deí nombre , para peníar 
queSículo3y Sicorojíeandos Reyes diuer- 
fo$,ydi!t Lutos.

dttier fas gentes q s f  vtñHron 
- . a Efpañz.

D Ificuítofa cofa feria querer puntualmé 
re «juñar los riempos en q fiorecieren 
los Reye sde £lpaña5que de fufo quedan no 

braáosjios años que reynaron3y viuieron, y 
en parücuiar,íeíúíar ei año de la Creación 
deí nvandOjCnque íiicedlócada quaí de las 
cofas ya dichasmo falraria diligencia,y cu i. 
dado pata raiiíí:ar5y auenguaria verdad , ÍI 
fe deicubrieile algún camino feguro para ha 
zello^ Contentarnos hemos con conjeturas, 
pGrIasquales,íin mas particularizarlas 3fof- 
pccho que los Cerpones poseyeron a Eípa
na ; y en ella reynaton la quarta, ó quinta 
edad defpues del diluuio, Siculo floreció 
m as de á ozientcs años antes de 1 a guerra de 
Troya .Encuvo tiem po, ó no muchos años 
defpues^vna grueífa ñora partió de Zazyn- 
th o jsla  pueila en el mar Ionio al Poniente 
dei Peíoponnefo3y de la Morea:y remado q 
ouó rl erra en aquella parte de Efpaña, don
de al prefente ella afrentada la Ciudad deVa 
leudados que en aquella armada,venia tres 
millas de la mar leuanraronvn Pueblo, que 
dei nombre de fu tierra llamaron Zazyn? 
tho,y adelante , modado el apellido aJgun 
tantó5fe llamó Sagumo3oyMonuieáro-Pre 
tendían ,que aquel C adillo, principalmente 
le uruieííede fortaleza,para contrahará ios 
naturales (i fe aiborotafíen contra ellos, y re 
coger en él labran fuma de o ro , y de pla
ta , que por bugerlas de poco precio,y quin
quillerías, refeatauan de los Eípañoles, 
gente Pimple, y ignorante de las grandes ri
quezas que én aquel tlémpo-pofícia.Confia
dos en la feguridad que aquella íuerca les 
dalia 5 fe atreuieron a entrar iñas.aáelanre 
en la tierra,y calarla, y  a deícubrir las ribe- 
jas^y marinas comarcanas : donde algunos 
años deipues fe dlzc,que fefema millas ázia 
ci Poní etc, en vii litio muy a p ropo lito fe de
terminaron de leuantarvn templo a ladioía . 
Diana , el mas Umoí’o que ouo en Efpaña: 
dei quaiel Promontorio Diamo3que esdon- 

: i .paru

de al prefente cita la Vida deDenfa^tomo a- 
quel nom bre.M e tem plo, conforme a  la  
coítumbresy  fupcrfticionde los Gn££ossá* 
¿ornaron ellos con Idolos i dériamaiau cu 
él mucha iangre defacriñcios, qnealii ha
zla n o r d í n a ri a m e nte. Con eño los naturales 
msrauiiiadosderanias , y tan nuiuas cere
monias* , y de la magehad de todo el cdlfi- 
cio , comentaron a tener a efia gente por 
hombres venidos del Cielo , y  por íupe- 
rieres a Jas demás naciones, Y es auerígoa- 
do5que ninguna cofa ay rúas poderofa para 
niouer al Fu j b I o,qu£ ei cal ro de la religión, 
qnierverdadero,quíerfingido5por cinara- 
xal conocimiento que los hambres tienen de 
Dios s y la reuemicía que tienen a fu diui- 
nldad.EI enmaderamiento deefie templo 
era de enebro s 'madera no menos oloroía 
que incorruptibíe, ramo, quePüm pteitia- 
ca,fe confcruana baña íu tiempo fin alguna 
corrupción,ni carcoma .DeCaes de lá veni
da de ios de Zazynrho , refieren que el otro 
DioníüOjó Ea echo, hijo de bem Ces, como 
ciento y cincuenta años ames de la guerra 
de Troya diego a lo r odrero de Efpaña 3 y  
en las Albuferas,ó M eros dcGuaaaiquImr, 
entre las bocas por donde en aquel tiempo 
fem etia,ydeícargauaen el mar , fundo a 
Nebrlxa , dicha afsi de las Nebridas,que , . . 
en Griego , fígniñean pieles de cierno: de 
gue Dlonifo , y fus compañeros fe v filian ¿vÍ íí-tS  
comunmente , y mas en particular , quan* 
do querían ofrecer facrificIos.Ei íob re nom
bre de VcnCría que tuno Nebrisa, ios tiem
pos adelante fe Je dieron. Diodoro óicuio 
efcriue,que antiguamente orto tres Dícoi- 
íipSjóBacchos.Elprímero hijo fue Deuca- 
horqquc es lo mi ímo queXoe : > fonal en- rríí sur
tiendo yo fue el. mifnio que arriba llam a- rbr» 
mos Oriñs Egypdo,de cuya venida a Eípa- 
naife trató en fu lugar,Ei fegundo fue hijo 
4 e Proferpina,ó Cores,ei qual acoilumbra 
uan pintar con cuernos,para dar a entender 
fbe el primeroque vncíó los bueyes, y eofe- 
ñópor eftcmodo a arar,y fembrar la tierra,
El tercero fue hijodeSem eles: nado d ea- 
duiteríojcríofe en ia Ciudad de Mero,n5bre 
que fignifica el muslo,de donde romaio los 
Poetas ocafion para finglr5que fu m lim o pa 
dre lupíter le encerró, y crió dentro de fu 
musío.Defie pedrero fe  d ize , que a Imita
ción de el primer Dionifio emprendió de d if  
CUiTÍray conquifiar muchas,'/ diuerlas FrO- 
uiuciasíennobleciólascón las viiorías qoc 
gapóiEn particular,venido a Eípaña la lim - 
piódelasniaídadcs,y tiranlas,quede todas 
maneras eñeilapreualecia.En el mí ímo ríe 
PP3MUlco,hIjpde Mítica { porvm raia vno 
de ios. afeen-dientes de Sicuio ) dlzen te- 
nía gran poder 5 riquezas, y autoridad en-
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I ólo-£fuaíío!es,y que losdéfeendíenres de lio  falicrondiucrfasvezes p°* la íiv tra a  ro- 
. .J v ü 'i r a  no leíosd c donde al prefeuteef barren earo n  con ¡os EfpanOles,que les fa

Baecá^iááarona Cafíalon en los Greta’  lieron al encuentro,quinao viofpera, quan-
uü¿ ' -̂----- - do aáverfamentír.Paaado en dio algún ncm

po5v puefta en ei Caíllüo tmeua guarnicto^y 
los defpojos en las ñaues,partieron primero- * - í i- «—. ? ̂ >4 A «H #̂4 1 rtf*
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nos,ciudad que antiguamente fe contó cu
rre las mas nobles de Efpaña , afrentada 5 y  
fucila donde al preferiré queda Como raftros 
de la ÁBnguefrad,ío$ Cortijos de Gazlona* 
A l tiempo q DíonifiopamÓdeEfpaña?dexd 

_ en diados de íus compañeros, que fueron* 
el vno por nombre JUíí0,de quien procedie- 

íJ-¡k¿u  ron *05 Lufitanos5que fon Jos Pürtuguefes: 
el otroPan5aí qual aquellos hombresgrofie 
roSjy dados a fuperflícion deGemiles^paño -

' ~ ' — * », aiii ,, j a -Tí-i
¿m

para Saguntosdonde benignamente ios recl- 
bierop5por fer todos de nación Griegos , y  
vfar de vnamifma Lengua* Defde Sagnnto 
pallaron a la Isla de Mallorca* ALLI prendie
ron ai Rey de aquellas lslás,por nombre Bo 
corrIs;peropor entender que en ellas no fe 

roSjy dados a iupcm iuw yw ^ ^iut^ i r i í v hallaua oro,hccho fu m atalcage^y pueítos 
ron en el numero de los dióíé$,y dél,y de fu en las ñaues muy hermofos bueyes , quales
nombrefeomo lo tcdífican Varron,y Píurar ion los de aquellas Islas,fe encaminaron la 
co)toda d ía  Prouincia fe llamó primero Pa “ *..............  T

lUiJ iW -------
buelta de Italia. A llí Hercules dio la m a ti-

VUJLWU ViL-* -------- t ’ ' f
niaáy deípues añadida vna letra Spania, qué: te en la cueba del monteAuéntino,aCacho, 

^ cslom ifm o que Efpaíta. íafibn Theñalo- gran fa itead o ^  que le aula hurtado los bue 
¿íácdlle C£íofi,enceodidG en defiende adquirir ñon- ycsqucileuaua;quitóaísim ifm oiacoftunu 

ci- ra,y riquezas,poco adelante fe hizo cofa- bre que tenían ios de aquella tierra ,de echar 
‘i - . río en el manexercicio a la fazon de mucho cada vn año para aplacar a Saturno, en e l 

íuterés5por eftar las marinas fin guarnición¿ Tiber defde el PueuteMolle9vn hombre vi- 
y  ios hombres a manera de páftores en cho- u o : y hizo que en fu lugar cebaden ciertas 
cas,y cananas derramados por los campos^ eílatuas de paja, y de juncos. Acabadas 
Edificó para efte efedo vná ñaue de forma ellas colas por la L iguria, que oy es e] Ge-

■ -  ̂ ™ tí! a* v xi r’+rtú-n+t* nr\n#*c_ í> A i Arslirr ha f>f ra ve* la «» -

tada la naüC,tomó en fu compañía a Hcrcn- Po,y por el mar A d n a o co o  golfo de Vene- 
lcsclThibano,a OrPheo,y aLíno,aCaftor, cia.Pot eftc mar,a cabo de tan largos cam i- 
vPoUux con otro buen golpe de gen te. Con nos5y de tantas bueltas corno hizieton Iaf*

> Y 
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de,acabo cofas muy extraordinarias. En par míeílro intento tratar de cofas eftrangeras* 
ticuiar/Junto alPromontoriode Troya3lla- pues ay harto que hazer en declarar í as que 
mado bigeOjUbróde la muerte a Hefione,- propiamente a Efpaña tocan* Vn Autor,poc 
hija del Rey Laomedonte.En Coicos , pot nombre Hecatecqníega efta venida a Efpa- 
Induftriadc Medea hurtóla riqueza de oro na de Hercules ei Tebano 3 hijo de A ta 
que fu padre tenia muy grahdeiy porq acoC- phitrion,que por otro nombre llamaron A l 
tiahrarian rñ ni cíes de carnero coser.v facar ceomras i3iodoro*v todos ínsdpmac Anm*

te Caucafojtomaron los Poetas ocafion de 
dczir que aula hartado el vellocino de oro

tros del camino,que en Efpana,y en los mo
tes Pv ríñeos, y enlaualia Narbonenfe que-
s4 vi j r r í  « f*-' --- --

Va*AI4i- >wii 1U Jf QMiJ LU Ul ilULIlld E Ufídd 3) U C
dealU'paífaron eiEdrechoCynmeriodlega- Italia,las AlpesLepocias,yEuganeas,toma-
tóii á la laguna Meotis: y por el rio Xanais ron eftos apellidos de dos copañerosde Her
arriba,por donde las dos partes del mundo cules,con que fe mueftrasno fo! o que Kerch 
Afia,y Europa parten terminoallcuafoná ho les vino a tfpana,fino que parte de fu gente 
rro la dicha ñaue rodo lo mas que pudieron, pafsó a Italia por tierra,y dexaron en aígu-
Defpues la defenclauaro,y la madera lleua- nos lugares pot donde paitaron  ̂nombres, y 
ron en ombros5haftadar en la ribera del mar apellidos Griegos. Virgilio atribuya * e(\f*
Sarmauco;docde fedize,quedenueuo la ju

 ̂ , ' —; ; r —*— Mjuvuu/iOj y
apellidos Griegos.Virgilio atribuye a eíte 
Hercules la muerte de los Geryónes, deque 
íetratóarriba5con la libertad que hielen los 
Poetas^ por la femejanca de los nombres, 
ewiendoie trocáronlos tiempos. Defpnes 
de la venida de Hetcnles , y deípnes de la G" 'r

i~ ----- ----------- ......... *■ *—;  tnuerre de Milico, revnóenEíbaña Gar>'o-
rtaneo,afirman,que Hercules,leuato vn CaT . ris.famofo por la imienciou que bailAde ro 
ti lio,que de fumiimo nombre fe IlamoHe- ger la miel.por donde afsimifmo le Hama- 
radea,y oy es Gibraltw.Delde aquel Cafti; ronMelicpla.En tiempo de eftc R ey Co “  u

 ̂ - , -------------i
taron,y ciauaron,déiuene,que por las ribe
ras de Aiemama,í rancia,y Efpaña3no para
ron hafta dar en la boca delEfirechode Cá
diz. Aili fobre el monte Glape,que es en lo 
pobrero del £Srecho, azia el marM edite-

m q
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rio íá gaerra oiiiy famofa de Troya,la qm l 
concluida , las reliquias de los exereltos 
G riego , y TrovanoJederrarnaroriiyaUie 
ron al siento en din crías partesdei mundo: 

j£ ‘ * enpaíricnlarvíníerQna£fpaña,ypQbUrQu 
cd ella no pocos Capitanes de ios Griegos. 
T a l es la común opinión de rmeftros Hifio^ 
ri adore?, y gente,que muchas naciones anti
guamente trasladadas á ella reglonjpor la co 
m odidaáque hallaron,aficntaron, y poblar 
ron en di ucrfas partes de Efpaña* En cite 
cuento tiene el primer lugar Teucro;el quaí 
dcípues de ia muerte desgraciada de fu her
mano Viax, porque fu padre Telamón no 
leperm irlóboluera fu rierra /oíoi aporto 
primero a la Isla de Chipre, y enelia edificó 
la G u ia d  de Salamlna, oy Famagofla., que 
llam ó afsi deí nombre deiu  mifma patria ¿ 
De Chipre pafsóa Efpaña * y ella donde al 
prefente ella Cartagena, dízen edificó otra 
Ciudad quede fu nombre llamó Tenería. No 
ay duda tino que Iuftino, y San Ifidoro, ha- 
zenmencióndeíla venida de:Teucro a Efi* 
paña: y aun Iuíriuo en particular dize, que 

‘und¿áQ~ pe apoderó de aquella parte donde efri fitua 
uy  írf— daCartagena:perequea]iiayafundadGCíu- 
áí* dad, y que ia aya llamado Teucria, puede

fer verdad, maselios noío dlzcn,ni íe ha-1 
lian algu.nos raftros d e : población femejan- 
te. Verdad es otroíí ,que todos concuerdan 
en que Teucro pafsóelefirecho de Gihral- 
ta r ,y  bueltas las proasa manderecha , mas 
adelante del Cabo de San Vicente, y de las 
marinas de toda laJLulltanla, paró en las de 
G alic ia , y en ellas fundó la Ciudad de Be
ll ene, que es la que al píeteme fe llama Pon- 
teuedraíy aun quieren que del nombre de 
vno de fiis compañeros fundó otra Ciudad 
llamada Amphilochia,que los Romanos Ha 
marón Aguas Calientes, y los Sueuos que 
ademaron adelante por aquellas partes la 
llamaron Auria, noforros la llamamos O- 
renfe.Dizen otrofiqueDlcm edes, hijo de 
.Tídeo,aportó a las riberas.de Efpaña; pero 
com o en todas las partes los naturales le hi- 
ziefíen refifteucia, rodeadas de todas las ri
beras del mar Mediterráneo, y grá paite del 
Oceano,pafsóde la otra pacte de Luñtaniai 
■ y allí fundó deí nombre de fu padre la Ciar 
dad de Tuy,que en Tatin fe llama Tude , ó 
.Ty de,entre las bocas de los ríos Miño,y L i
ma ,a la ribera del mar, Eitrabon afsimlímo 
en eillbro  tercero refiere,que Mnefio Athe 
nienfe con fu flota vino a Cádiz , y enfrente 
de aquella lsla,alabocaM clrio B don, que 
oy es G uadakte, por donde defcmboQa en 
ia mar,fe dize edificóvna Ciudad de fu nrií- 
irio apellido,y nombre^C-dc al prciente eilá, 
y  fe -ve el Puerto de Santa María. Denlas 
que entró los dos .bjtacos de Guadalquiuit, 

pan.x*
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edíficd vo templo, qué fe llamó antlgüatu m  
teOráculo de Mnefleoifob^e el relimo mar, 
que fuedcgtaride momento para acrecen
taren tfpaua i3 1 agenuclon de io?G riego?.
Por conciuüon Eitrabon ¿ y Sobeo tefiln- 
can, que Vi y íes entre los demás vino a Ef
paña,y que en la Luatania, o Fomi§ai,fim- 
d é l a  Ciudad de LlsboatcoíadequeeimiC^ 
nio nombre de aquella Ciudad da refiimo- 
nío , que fegun algunos,en Latín fe eferins 
VIy ísipG.SI bien otros fon de diferente pare 
cer , me nidos afsidei mifma nombre de 
aquella Ciudad, dei qual por antiguallas ic  
mueftra,lc debe c íe r i ui r 0 1 y ñco,y no V iví- 
6 p o , como también porque en Jas marina# 
de Flanies,en dluerios lugares ib halla men 
clon de las aras,ó altares de V iyícs , dado 
que no paíso en aquellas partes, Por eños 
argumentos pretenden , que conforme a la  
vanidad de los; Griegos pufieron a Vlyfes 
antiguanienteen el numero deí'usdÍGfes,y 
para honra llenen diuenas partes le edifica- 
ron memorias:]oeualdízen, pudo fer luce- 
dieíTe en Efpaña,y que Lisboa .por ella eau- 
fatom aíleeí nombre de V i síes, finque e]3ni 
íu gente aportafien a ellas partes.

C jp ,X l I I tD c h í  ce 'jj. ftí Ahidss^y de /¿z ge- 
n*rji fepueddíl ¿¿ Ej * 

pjnj^

PO R  eñe mi fmo tiempo,el ReyGargorís jffijfe'
,b tenia fu Reyno de los Catetes , como lo 

dize Imano en el bofque de ios Xartefios: ^ S 79̂  
defde donde los antiguos fingieron, que los 
Titanes hizleron guerra a las dioies. Lúe 
Rey las demas vi mides, que fe entiende tu- 
uo muy grandes,afeó con la crueldad,y ñe- ?
reza que vsó con vn fu nieto, llamado A b i- * 
des.Nació efte moco de fu hIja5fQera .de ma 
trimonio. El abuelo con inccnro de encu
brir aquella mengua de fu cafa, mando que 
]e echaiTenen vn momea las fieras i para 
que allí murieíTe*EUas5mudada fu naturale
za,trataron al infante con ia humanidadqae 
ei fiero animo de fu abuelo i e  negaua : C a  
le criaron con fu leche,y le íuftentaron con 
ellaaígun tiempo,No bailó cito para aman 
faileianrespor Ui mandado,de nueuoiepa- 
fiero en vna eftrecha fenda,paraque e ig a sa  
do que por all i paña fie le hoilafic, Guarda- 
uaíe el Cielo para cofas mayore$;eícapo de 
eñe peligro,afsi bIen3com odcl paliado. Y -  
farondeotra inuencion,y fue,que por mu*
.chos dias tuuieron fin comer perros, y puer
cos, par o. que hizlefse prefa en aquellas tia:

. ñas carnes .Libróle Dios de elle pefigroxo- 
_made los dos ya referidos. Las racimas 
perras con cierto feníi miento de mi fe rico r- 

, diaidkró_aBnfante leche, Por concia fien el
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tflifraf&o&T ábnde le arrojaron, le fuftemo 
cdn<tisr6l¿s,7 echado a la ribera, vna cier-
Ííá l t  crió con lu regaló, y con fü lechea Ha- 
se  muchos! cafo pará mudar las toftnín- 
bres del animo, y del caerpo3ía calidad del 
rnantenicuicto con que cada vnofe fuftema, 
y  masen í a primera edad, Afsi fue cofa ma** 
rauiliofi^por caufa de aquella leche 3 V fuf- 
tento,quan foelto falló de miembros* Igüá- 
laaa én correctos anos adelante,yaicancauá 
Jas ñeras, y confiado en fu íigcreza5y por fer 
naturalmente atreuido,y de íngénio muy vl- 
uo,hazia robos,y prefas por todas partes,On 
que nadie fe aireuleffe a hazelle refíftenda. 
.'fodavia moleftados los comarcanos con 
fus infu Icos ¿fe concertaron de armalíe vn 
jaco en que cayó, y prefo le licuaron á fu a- 
bueio.El qüal luego que vio aquel máeeboi 
por ciertofemimienro ocultó'de la natura* 
Ieza[de que muchas vezesfiñ entendellofo- 
mos tocados s y nolqué sé cofa mayor de ló  
que fe vera rcfplandecia en fú rofiro}mirán
dole atentamente, y íasPenales que fieñdo 
niño ie imprimieron en fu cuerpo, entendió 
loque era verdad, que aquel nio^o erafü 
nieto, y que nofin prouidencia mas alta a- 
uiaefcapadodepdígros tan granes* Con 
efto trocó el odio en benignidad:pufo le por 
nombre Abldes:tuucie configo en tanto que 
viuiójConeltraramientO^y tegálo que era 
razón,y a lu muerte le nombró porfucefíor* 
y heredero de íu Rey no, y de fus bícnes.Sue- 
íe fer oeafion de vencer grandes dificulta
des, quando elcüerpóíéacoftunibra a tra
bajos defdé la mocedad* ademas qüé era dé 
grande ingenio, por donde eñ induftiía ,¡ y 
autoridad feauenta joá ios demás Reyes fus 
antepagados* Perfüádió a íus vaíTaliós,gen
te barbara, y que vlüiañ derramados pol los 
camposjfe juntaftbd enformá deGiudadessy 
Aldeas,con moflearles quanto importa para 
la fegmidad, y buena andañea, la compa
ma entre lo^ hombres s y  el eftar tranados 
entre ficón íéyes, y eftatmos.Con la como
didad de vida política,y fociable, ay untó el 
exefcicio.de las artes, y de la Induftria.Con 
eftolascóftumbtesfierasdeaqucllas gentes 
fe trocaroby y abiandaromReftimyóeivfo 
de di vino,y la manera de labrar los campos, 
Olüidada, y dé-xada de muchos años atras:cá 
la gente fe fuílcmaua foío con las yeruas, y  
con la fruta, que de fuyo por ios campos riâ  
cia,finlabtáUos5nicultmallos, Ordenó le
yes, eftabictio tribunai escombró juezes, y 
magiftrados,para tener trauados losmayoi- 
res con ios menores, y que todos viuiefienen 
paz. Por efta forma, y conefta induftria «sa
nó las voluntades de ios Cuy os, y entre losef-
rranos gran renombre. Viuióhafta la poftrc- 
racdad,enque muy viejo troco ia vida eou

la mücrte.Pallectó el cuerpo,  pefb^fu fam a 
fea durado,y durar&f or todos los años, y ií-
g!OS.Dizefe,qae fhsfucefíóres porlargos ü l
Sospoffeycron fü Reyno/m ftfia U t, ni los 
nombres que tu ule ron , ni ios años que t ey- 
naron Solo fe enriéde,que Abides^ y íus ha
zañas concurrieron con elnem pode -Oauid, 
Reydei puebloíadaico Juftino parece le ha- 
zc  dei mifmo tiempo de losGeryoncs?yque 
reinó, no en toda3fino en cierra parte de Ef- 
paña.Efto es lo que tota aAbides. El tiem
po adelante no tiene cofa que de contar fea, 
y  que aya qüedádopor efe rito ? fuera de vná 
feñalada fequedad de la riertájVdel aire,que 
fe corintio por efpaciode veinte y fe i sanos, 
y  comencótío muchodefpuesde loque que
da contado. Muchos hiftoriádores de coam 
confemimlento reftifican,y afirman fue efta 
fequedad tan grande, que feíecáron todas 
las fuentes^y tíos, fuera deEbro, y Guadal- 
quiuír, y que eonfmnlda dei rodo la hu» 
medad,con que el poiuo fe juma, y fe pega, 
la tnifma tierra fe abrió, y re fuitá ron gran
des grietas , 'y'aberturas: por donde no po
dían eicapar , hi librarfe los qué querían, 
parafuftentar la vida, irfe a otras tierras* 
Por efta manera Elpaña principal mente ca 
los lugares Mediterráneos, quedó definida, 
de la hef mofara dearboles,y de ye?nas,fue- 
ra de algunos arboles a la ribera de Guadai- 
quiuir: yerma junto con efto de beft ías, y dé 
hombres, y fe reduxoá foíedadj y fue puef- 
ta en miíerable defituiclóñ. El linage de 
los Reyes ,y  de loá Grandes faltó de tod a 
fumo,que la gente menuda con ia pobreza^ 
y por no tener proüifion para muchos'dias, 
fe recogieron con tiempo á las Promncias 
comarcanas,y a los lugares maritimos. A -  
ñaden en conclufioó, que deípues degrandes 
vientos que fe figuierón a efta feca , y arta- 
carón todos los arboles de ra íz , las muchas 
lluuiasque fucedieron, fazonaron ia tierra 
de tal fuerte, que los fmidoe, mezclados cotí 
otras naciones (como luego diremos) boi- 
uieron a Efpanááfus antiguos aislemos, y  
tornaron a reftituirel linage de ios £fpaño- 
les, quécaft faltara de todo punto, Ettb di- 
zen losmasvOtrós Autores de gran erudi
ción,é ingeníojhan procuradoqtmar el cré
dito a efta narración , que eftriua enféfti- 
monio de nneftrásBiftorias, y de nueftrá 
te, Con eftos argumentos. Dizcn que ningún 
efcntotGriebo,ni Latino,ni au modas iiúéí— 
trasHiftorias hazen mención de coi a m yrá- 
de,y tan feñalada,como quierque declaré,y 
cuenten muchas vezes cofas muy menudas. 
Prcgütanfi há quedadoraftrosalgunos,íide 
la ida de los Efpañoles, ó de fu bueita,ü le-
ttcrós,fi antigualías-coías todas^apor meno
res ocafionesle i uei ¿ ieua ta r, y cók ruar,p a~

ra

ns vÁnA.

Sf(tísdd
Én £j3-rjY

í



LI BRO PRI MERO,
ra perpetua memoria.Añade fcr impofsíble, 
gub ccn h d  gran Sequedad , y de tantos años* 
c c r .o  dlzenfueeüa,íeaya ccnfetnado algu
na parte de humor en los ncs que dlzcn de 
Cuadalqultíií , y Ebro^fi fe eonfidera quan 
gr.n p an e de humedad,y de agua en el dif- 
euriodeí Verano,per la falta de las iinuias, 
confume el calor dei Sol, En el qual tiem
po muchas vezes ríos muy caudalosos fe íe- 
c a n „ mayormente ü la fequedad , y el calor 
fon extraordinarios, por la tuerca de alguna 
maligna conde lacion,y eftrella. DIzenmas, 
que con Sequedad tan grande, y de tanto tiem
po no r~ abriera la tierra , antes fe delme- 
nozara en poiuo ; pues con la humedad fe 
qusxan Jos cuerpos , y con la fequedad íe 
deshazen ,  y refucluen. De que da bañante 
inneiira el fuelo de Africa, y de Libia donde 
conuunldala humedad de la tierra con el ar
dor d d  delo.ay^arenalcs tangra ndes3quc con 
ios vi cotos,a la manera dei tnar fe ieusntan 
olas, y montes de poiuo. Ello estoque dizen 
ellosia nos no parecía dexarla opinión reci
bida, [afama común,y  tradición de nueftra 
gente,y  el teñimonio conforme de nueítras 
Híftonas, fin razón que fuerce para elIo.Pue- 
defe entender, y fofpcchar5para efcnlar a los 
antiguos,que la fama folamente declara la fu
ma de las cafas, Gn gua rdar el orden, y razón 
dclla$,traftruet3 lasperfonas, lugares,y tiem-, 
pos, y por lo  menos aumenta todas las co í^ , 
y las haze mayores de loquea ia verdad fue- 
tontea es femejante a los grandes ríos,los qua- 
]es mudadas las aguas, tanto quanto mas fe a- 
lexan de fu nacimiento, y primeras fuentes, y 
mudado todo Ioal5foioconferuan el apelli
do, y nombre primero : y es cofa auerigua- 
da,queno foloelínterualo del tiem po, tino 
la diftanciade los lugares no muy grande,al
terad las vezes la memoria. Todo efto en
tendemos facedlo en el negocio prefente: que 
ni la feca de aquel tiempo fae tan grande , ni 
tan larga como refieren^ antes que llouió al
gunas, aunque pocas vezes, y  eícafamente, 
de fuerte que baftafie para que la tierra no fe 
refoluieffe en poiuo, y no falfafien de todo 
punto, y fe confumleflen los rios^pero no para 
que la tierra pudieffeproduzir,y íazonar los 
frutos,y miefles, ni para cerrar ¡as aberturas,

tiempo de Phaeton en las otras Proumcias,ef
to es,que por el ardor delSol,y ía feca extraor 
diñarla, las tierras fe abrafa ton (que fue el fun
damento de la ficción* y fabula de Phaeton,y 
del Sol) la mlíma adicción padeció El pana en 
el ffiifmo tiem po, y aun mayor, por 1er mas 

fugetos que lasotras,ticrras,a la fequedad 
del aire, y falta de 

iluuias,

_ Capitulo A  Tlrt Como !& t y  fas éw
Redas vimzrün a ¿L-

LA  fáma de fia defoladon dé Efpana md: ?
uióa m lfeticordla,y acompaislon a las 

gentes comarcanas, que confiderauan la 
danca, y bueita de las cofas huiTianas.IüiocQa 
efto , pallado el trabajo, fue ocaüon que gran 
muchedumbrede gente eftrangera vioiedé á 
poblar enefta Prouincia: parte de ios que con 
fus ojos en ñemeo de fu profperiia J vieren 
los campos,pode!a, y riquezas de ios £ f  a -  
ñolcs;parte iosquepor dichos de otros auiaa 
comencadoáeftimar, y a defear ella tierra.
Afsi venida la oca non , con muge res, hijos , y  
hazlenda,vinieron [os pueblos enteros a m o
rar en ella, y de la Proulncia yerma cada quaí 
ocupcaquelia parte que entendía Termas a ia 
propofitofi'ea para los ganados que rraia4ópor 
fer aficionado a Ja labor de la tierra.Poda In
duciría defíos, y por la mucha , y abundante 
generación que tuuíeronfao en mucho tiem
po fe reftitoyola antigua hermofura, policía, 
y frequenda de las Ciudades, y con va nueno 
íuftreque b o lu íó , eeísó ía auenidade tanto 
males. Defde laGallía coimarcana,paíTados 
los Py ríñeos, los Cebas fe apoderaron, para- 
habitación íuya , de todo aquel pedaco de Gík&p 
Efpaña,que fe eftlende harta la ribera delibro, 
y por la parte Oriental dei monte Idubeáa, ****’ 
que goza de vn cielo muy apacible, y alegre, 
la dudad de Taracona, que oy fe vé, N eno- 
briga, y Arcobriga, que han faltado, eftauan 
en aquella parte. Dedos Celtas , y de ios 
Efpañoies,quefe Mamauan Iberos, amendofe 
entre ÍI emparentando, rcfulró el nombre de 
Celtiberia, conque fe llamógran pane de E£* 
paña. Multiplico muchoefta gente, que fue 
la cania de dilatar grandemente fas renni- iosCíi¿¿ 
nos ázia Mediodía ,de que dan baílame prue- rer. 
ba Segó briga, Bel uno, Yrcefia , y oíros fa. 
gares diñantes entre íi; que de granes Auto
res fon contados entre ios Celtiberos. L a  
mifmo acaeció á muchas pactes , y  pueblos 
de Eípaña, que con el tiempo muí eren fas 
diftritos, ya mas eftrechos, ya mas anchos, 
fegun, y como fucedian las colas. A  la par
te del Septentrión, á los confines de los Cel
tiberos calan los Arcuacos , que eran don
de al preTente eftán ademadas Gim a ,  y  A -  
greda, y con ellos losDuracos, ios Pelen d o 
nes, los Neritas,los Prefamarcos3losCiIencs, 
todos pueblos comprehendidos en el diüdto 
de los Celtiberos, y emparentados con ellos.
Y aun fe entiende que todos eiíos pueblos á 
vn mlfmo tiempo viniesen de ia C a lila , y  ^
fe derramaron por Eípaña , por cení-turas í
probables que ay pata crceilo^ pero ningún Efe-

E j ar-
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arguíHcmoque coñcl u ya .Loque íicnc nías 
r robabi t idad es,qae los Roda s por Ja gran- 
¿e experiencia que teman en el marear,éon

- ' -—“ -*■ i'^Atioc .'íi=uI mar

O¡tras proaiócias5cosio también en Bípa£as

iaDeTdema5deRo,para la comodidad de ia 
contratación con los naturales , edificaron 
Cadillos en machos lagares, párricolaraié- 
te a las haldas de los Perineos fundaron a 
Rhodope36 Rhoda5que 07 es Rofas * junto 
a vn buen teño de mar,Gudad que antigua
mente creció iamo9q»e en tiempo de iosGo 
dos fue Caredral,y íuiioObifpo*pfopio,mas 
al prefente es muy pequeña,y que fuera de 
las ruinas,y raftros de fu antigua nobleza, 
pocas cofas tiene q fea de ver .Los Rhodios, 
a fsimi fmo refieren,fueron los primeros que 
enfenaron a losEfpanoles á hazergomenas, 
y fogasdeeCpatto^ytexcr pleyta ,para di- 
ueríás comodidades,y íemiciode las cafas; 
Refieren Qtrou5que enfeñaroti a hazer las a- 
tahonas para moler d  trigo con. mayor fa
cilidad que.antesxofa que por fer la gente 
tan ruda,ypor fu pocamaña,cqfl:áua mucho 

mmtan trabajo^Dizendcmasdeftó^qUe fueron los 
Umned* primeros que trajeron a Efpañá elvfo  de ía 
de crin moneda de cobre,con gran marauüla, y ri

fa al principio de los naturale^que con vn 
poco de metal de poco,ó ningún provecho 
ícprcueyellen,y compararen mánrenimien, 
tos,vedidos,y otras cofas neceífarias. Fue .. 
fin duda grande ímiencion la del dinero,y fe 
mejante a encantamento5como lo toca La 

, ciano en ía vida de Demonaéle» Finalmente 
Dmj 6 a propoGto de dilatar el edito de fus diofes, 

ia d' ya imitación de los Saturninos edificaran 
vn Templo a iadiofs Diana,en que vfauan 
deextraocdinariasceremonias,yfacnñdos,

. fin dedatar que manera de facrinexos, y ce- 
‘ remontas eran eftas.Puedefe creer,que con- . 

formealacoftunibrede lós Taiitos,facnfi- 
cauan a aquella dipfa los hucfpedes,y gen- 

Oiltefó te eftrangera.En particular dizen,quc ediíi-' . 
Grades, carón ¿Hercules vn ota cu lo,y ordenaron fe 

1c hizielL nfaciiücíqs,los qiiales no fe cele- 
biauan con palabras alegres, oji togatiuas
blandas ¿e los Sacerdctes/mo con maldi- 

■ clones,y.denuefios : tanto que tenían por 
-cierto,que con ninguna cofa mas fe profana 
uaa^quecpn dezir(aunque fuelle a cafo) en *

. tre lascerejQLiQnias íbíe mnes,Sacrificios ai- * 
. : gunabuena palabra^ de que. dauan ella ra- 

?zond^ercuicsllegado -̂..Lyndo que cs-vn 
— Pueblada Iludas, pidió a vr» labrador que ie 

vendiCtíe vnode los bueyes con que arana,
• y co.a\&np quifiefiE venir en e llo , tomofe- 

. ios poxfiK.tca entrambos.Ef labrador por

no poder ni as,vengó la Injuria con tobarle  
maldidones3ydeziric niil oprobiios , 
quaíes por m onees Hercules eliando tre
miendo oyó con alegría, y grandes riladas*
defpuesdeíercordagraáo por dics¿ pareció 
a  los Ciudadanos de Lyndoáe conleruaría 
memoria deík hedió con perpetuos íacilíi- 
cios.Para efto edificaron vn ahar ,  que llar 
maronBuzigo,que es io aiilino que yugo de 
bueyesXríaron junto con e fio a i m iím o la
brador, en facetdote, y ordenaren que en 
ciertos tiempos facrificafie vn par de bue
y e s , renouando juntamente los denoeftos 
que contra Hercules dixo. E'H coftumore, 
y ceremonia,conferüada por íosdecendlen- 
tesdefios, fe puede entender vino en elle 
tiempo á Eípaña,camada de la vanidad de 
los Griegos, y que larraxeroo los de Ro
das con fu venida. Efia Rofas affentadaen
frente de Empunas., y apartada delia por 
la mar efpacio de doae millas, á jaspoítre- 
rashaldas délos Pynneos* Pelona! monte 
fe dize que por el mifmo tiempo fe encen
dió todo con fuego del c ie lo , ó por Inad- 
uertencia * y defcnidoác lospafiores,ópot 
ventura de propofito quemáronlos arbo
les, y los matorrales , con intento de def- 
montar, y romper los campos,para que fe 
pudíeflen culnuar5y habitar* y apacentar en 
ellos los ganados. L o  cierro es,que elle m oa 
fe por los Griegos fue llamado PyrÍneoadel 
fuego, que en Griego fe llama Pyr: fea por 
ei fuceffp ya dicho, fea como otros quieren, 
porcaufa de los rayos , quepor fu altura 
muchas vezes íecoaibaten,y abrafan, por
que loque algunos fingen, que vino cite 
nombre,y fe tomó de lJyrene,muger am i
ga de Hercules, y falleció eii eftos lugares: 
óde-mPyrro Rey antiguo .de Efpaña, los 
mas inteligentes lo reprueba,como cofafa- 
bulofa,yhn fundamento, i  o que fe tiene por , m  
mas cierto es,que cou-Ia fuerca deifuego las ^ V  i-  
venas de oro,y de plata,de que afsl aquellos r̂ r fj 
montes, como todo lodemasdeEfpaña ef- oro* 
taua lleno,tanto que dezjá,quePluron, dios 
de ias^nquczapj.moraua en fus entrañas, fe 
detntjeronde fuer te,que fallero arroyos de 
aquellos metales, y corrieron por diuerías 
panes.Los quales apagado el fuego, fe qua- 
xafon,y por fu natural refpíatidor puiictcn 
mata ai 11 a á los natura Ies,li bien los meiiof- 
preciaron por cntonces*por no tener noticia 
de fu valor,ínas las orras naciones,en tendí * 
do io q pailauaTe cnccdleron ende feo de ve 
mráEfpana,conefperanca,que los de la tie
rra,como ignorantes q eran "de tan grandes 
bienes,Ies pertnitittá de muy buena gana re

ges,y mercaderías de muy fo co  valor.
C ¿1^
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DE los de Fhentda fedíze fueron 1 ós pri
meros liombresque con armadas gtucf- 
fssfeatreuleron ai m ar, y para enderezar 

fus nauegaclones , tomaron las eñ relias 
, por gola, el carro mayor, y menor , en e f 
p ed a le i n en e g u e es como el quid o ,ó  ese 
fobre que fe menea el cielo. Ellos defpues 
queqif i tonel feñoríodel mará Jos de R o
das, Va los de Ehrigia , partiendo de Tyro, 
placa nobilifslm adci Oriente, fe dize que 
nauegaton, v vinieron en bufea de ias oque-* 
zasde Efpana, Peroá quepanede Eípana 
primeramente ['legaron ,no concucrdan los 
Autores, Ariftotelesdize, que losdePhc- 
nícla fueron los primeros que llegados al 
eñrechode Cádiz, refeataron aprecio dei 
azeyte que traían, tanta copia de plata dé 
Icsde T artefo ,queoy fon ios de TarífaJ 
quanta ni cabía en las ñaues , ni Ja podían 
licuar: de íuertc, que fueron Toreados á ha- 
zerde piara rodos ios Inftramenros de ias 
ñaues, y ias miíroas ancoras, Pudo ferque 
el fuego de los montes py ríñeos fe derramó 
por- ias demás parres de Efpañai ó de Jas 
minas,de que Ja Betica era abundante, fe 
facó tanta copia de oro, y plata. Lo que lle
na mas camino es, que losdePhenícia en ef- 
ta fu empreña tocaron primero,y acometí e- 
roniasptim eraspartesde Efpaña,yque a- 
queiia muchedumbre de plata la tomaron 
deiosPyrIaeos,qae ios naturales les diero 
por las cofas que traían de refeate. Puede- 
fe también creer, que Bicheo,hombreprin- 
cipal entre aquella gente, Vino £como lo 

dlzen nueílros Hi donadores} en Efparte 
por Capitán defta armada, ó no mucho deí- 
pues,por continuar, y hazerfe íiempre nue- 
uas na negaciones,y armadas: y que del la lie 
uo tes riquezas qué-primeramente le fueron 
ocafion de cafar Con la hermana del Rey de 
Tyro,llam ada Dido,y defpues le acarreará 
la m uerte, por el defe© ,y  : codicia que en 
Pygmaleon fu cunadóentró5delóro de ER 
pana . Mas quedo en íú inteto burlado^ cau 
ía que Dido,muerto iú marido,puedas las 
riquezas que ya el tirano penfaua fer fuyas, 
eniasnaues,fehuyó,y fue aparar a Tarils, 
que oy feTtama Túnez,ciudad con quien te- 
niaivlosde T yro  grande am ulad, y comra- 
lacícmSiguiéronte muchos,que yot tecottt- 
f  aíslen de Si che o, y por el odio de i tirano, 
mudaron de buena gana la patria en deme-

P  R  /  A f  E  R  0 *  ’ % %
rr© Ateta frcucerfedeir-n^tés de quien 5ii-
mellen íu ce Alen,en Chigre dorde de d tim
bares ron, roba ron baña n te nu n ero de don - 
zeíías, y cor# ellas fueren a Gharchcdos, lu
ga r ann ruamente edí desdo \ otCharchedG; 
vezino de i Ir©, y que eílaua ancorado doze 
iniilasde Túnez, A llí esmt enarca con ios 
naturaks íes vendu(Ten tanta üma^quama. ' 
p ua te íTcn cercar con vn ene ro oe buey, VI - 
nieron ios Africanos en io que aquella gen* 
te les pedia,fin entender,]© que pretendían*
Mas ellos cortada la piel en correas muy dél 
gadas, ton cites cercaron, y rodearon tanta 
tierra, que pudieron en aquel uno hazer, y 
leuantar vna fortaleza , de doude la dicha 
fuetea feilam o Bvría,que Egnineacuerodc 
buey, £ño eícriuc luiUno en el libro déci
mo ©¿Uno, dado que nos parece mas pro
bable? que Byrfa en la lengua de ios Pheni-' 
ces, que era Cerne lame a U Hebrea ,e s ló  
mifmo que Boftra, que en lengua Hebrea 
figninca fcn:ateza5G caüIHo: y que ella fue 
la verdadera caufa de llamar fe aquella fbr- 
taiezaBvria.para jüntarlafortalezacon el ^  
lugar de Chatchedon,tiraron vna m uralli 
bien larga, y toda afsl junta le llamó Carta- 
go, Sucedió eñe fetcnta y dos antes de la  
fundación de Roma C oncertaronde pagaé 
a los Africanos comarcanos cierras parías, y  
tributo, con que les ganaron las voluntades: 
Perodexemos las colas de fuera, porque la 
Hiftoria noíc alargue íin propoüTo,yboiua- 
mos á Pygmaleon,de quien fe h ízc , que a- 
ulenáoíepor te muerte de Bicheo dexado al tpEjp¿ñ¿* 
gunos años la nauegacion fufoákha , coa 
nuenas ñoras pandó de T yto la  bueira de£f-
paña/urgíó,^ defembarcócn aquellafar^* 
te de ios Turduíos,y de ia Andaluzia,don* 
deoy fe vee la villa de Aimuñecar.Ani edi
ficó vna dudad, por nombre A xis, ó Exis, 
para acídeeiia contratar con los naturales,
Cargó con tanto la ficta de las riquezas de 
Efpañatboluío á fu tierrauornó fcgunáa , j  
tercera veza continuar ia na negación fin pa 
ra r, baña tanto que llegó á C ád iz , laqual 
Isla como ames fe llama fie Ety threade los 
compañer ’S de Oro, fegun quede fufo que
da apuntado dcfde eñe tiempo la Uamaron 
Gadira,efto es vallado: fea por fer como va 
Hadar de Efpana , contrapuefio alashln- 
chadasolas del mar O céano,ó poro fueef 
puebloprín'iCroque los de Phemcla en ella 
fundaron, en lugar dé muros le fonificatoa 
de vn foto , y vahado, Leuamaron otroü 
vn templo en ei dicho pueblo á honrade 
Hercules , enfrente' de T ie m fiim e , poete Tj. ^ ^  
parte que aquella Isla adcigacaua traída 
terminarfeen vna unta, óp*oaiontono,que .
íed ixo  Hercúleo, dclmiUno nombre del

Bq. usn
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templo Copas muy extraordinarias íc refie- mofa batalla que le úí6,le de ¿vara ró,y puío 
ren de ía-natutaleza defta Isla:en particular en huida.Herodoto dixo,qae la eaufa deíV 
tenía dos pozos de marauUiofa propiedad, defman fueron ios ratones,que en aquel cer
y muy apropoUto para acreditar entre la ge 
te fimple la fíipcrflicionde los G uetos  ,  ei 
vno de agua dulcen el otro de agua falada; 
el de la dulce creda,y menguaua cada día 
dos vezcs,almiímo tiempo que eí mar i el 
de agua Talada teníá las mífmas mudancas 
al contrario,q basauá quando el mar íubia, 
y Tubiaguando él baxaua. Tenia otroüvu 
árbol llamado deGeryon,por caula que cor 
tádo aigü ramo dcftila.ua como Tangre cier-

co le royeron todos íós inftrumentos de gue 
rra.SoTpediaíCíque loque le i'ucedió eníe- 
rufalen,donde como d k e la EfcrituraselAn 
gel en Vna noche le mato ciento y  ochenta 
m il combatientes,lo atribuyóefte A utora 
Egypto:puedc icr también que en entram
bos lugares leperfiguíó la díuína ju ftk ia , y 
quiTo contra él manifeílar en dos lugares Tu 
fuerca.Soregada aquella temperad délos 
Affy tios5luegoqueTaracho Te vid libre de

to licor,tanto mas roxo,quáto mas cerca de aquel torbellino5refieren qué rebo ivló To
la raíz cortauan el ramo:fil corteza era co- bre otras Frouincias,y Reynos,y en pánica 
moUe pino 3 ios ramos encoibados ázia la lar pafsó en ETpaña.Eftrabon por. io menos 
tierra,las hojas largas vn codo,y anchasqua reftifiea auer pallado en Europa : mieftros 
tro dedosiy no aula mas de vno dedos arbo Híftoríadoresañaden3queno lexos d e lr io  
les,y Otro que broto adelante quando el pri- Ebro,en Vn ribaco,y collado , fundó de fu 
mero fe feco.BoI vamos a los de P heñida, nombre la Ciudad de Tarragona,y que los 
los quales fundaron otros Pueblos, y entre Sciplones mucho tiempo adelante la reedifí 
ellos a Malaga,y Abdera:con q fe apodera- caron5y hizieron afsienco del Imperio R o 
jo  de parte de iaBetica,y ricos con la contra manoenEfpaiia,yque.eftafue la caula de 
tació de Efpaña,comentaron claramente a atribuilles la fundación de aquella Ciudad, 
preceder en Tenores ríe d e toda ella .Plato en k>lo 1 a gente vulgar,ímo cambíen Aii to-
eí Timeodize^que los Adautides, entre los res muy gráues,cntrc ellos PiinÍo,y ¿Soiino, 
quales fe>puede contar Cádiz,por eftar en el fi bien ei que la fundóprimero fue el ya d i
mar Atíanticojparudos de la Isla Erythrea¿ choTarachod,Rey d?EthÍOpia,Y de Egyp~ 
aportaron por rsíat a Acá ya,donde por fuer 
£a al principio fe apoderaron de la Ciudad 
de Athenasmias defpués fe trocó la fortuna 
de la guerra,defuerte qtódosjíin faltar vaa 
perecieron. Algunos atribuyen efte cafo a 
los de Phenkia,por fer muy poderofos en

to¿

Cap,Xl^ - C omo J os Cartaginenses tomaron a 
- acometieron a los Mallor-

quineSi , ■ . -

Tanídchú prefa tan grande.En efte miTmo tiempo fe fes fe apércibiérp de armadas muy fuertes, = 
fe ab rían las cánjas,y fe ponían los cimientos con que fe hiztero ppderofospor triársy por 

de la Ciudad de liorna ¡juta mente Reynaua tierra. Defeauan paffar en Europa,y en ella 
entre los ludios el Rey Exequias, deípues q efteüdér fu imperio. Acordaron ^ara efto 
el Rey no de ífráel, que contenía. losdiezTri en primer lugar acometer las Islas^que les 
bus dé aquel Pueblo, deftrayó Salmanafar caían cerca del mar ̂ Mediterráneo- .v data 

, gran Rey de los AfsirioSvHIjodeíte. grande que firuieflén de eícaía-para le dem á^Acg-
Emperador fue Seña.cherib> Efte juntó vn meneroRaSicilíaIaprimera,tieíbues aGer 
grueiTo exerdro, co penfamiento q lleuaui dcna3y a Córcega, donde tuuíeron vatios 
de apoderar fe de todo el mundordeftruyó U  encuentros con los na turaJss. y -¡finalmente
Prouincia de Iudea,metió a fuego, y a ían-, en todas eftas partesdleuaronio peor Pare- 
gte toda la tierra.Fihalmeme fe pufo fobré cióles de nueuo emprender primero las lf- 
Ienfalg.DauaIe pena entretenerte en aquel las menores^orqúe^endrian menor refiútn
cerco,porque coforme a fu foberuiavafpira. da.C on efte nueuo^cuerdo patadas las ri- 
ua acofas mayores.Dcxó al Cápitan Rabfá herasde Liguria,que? esel Genoues v las de
ce con parte de fu exefcuo,para que apretaf Galla,tomaron laderrora de Eíbaha dond e 
fe el cerco,q ibe el aüo dtómoquarto del fe apoderaronde I b ic a ^ s  vna Isla ¿ i a .
R evi»  de Ezcqu.as. Hecho.efto, pafsó i  da de pcñalcos,de entrada dificultofa fíno
Egyptoconlafuerijadeletórcit0. Cercóla es por la partí de Mediodía, en 5 fe forma *
CiudaddePeluGo,queantiguamentefueHé yeftiendevn buen puerto , vcatiaz Eftá 
liopohs,y al prefente es Dam.Ma.Alll le fo opnefta al ca b o d eD en ia ,a lta d a  d¿ la T il

¿c EgjpoJc lilio iU'ucuemroj, cnviuf* oí dicoiio búa vcioSPo K ‘, 1
por

iífT ií( 

frndjjTz
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fis-
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por lz mayor parte fragofa , y llena de boí- 
quesde pino, pordoñde los Griegos la lia- 
marón Piriuía-En todo tiempo ha ñdo rica 
de Ibiínas5y dotada de vncielo muy bemg- 
no,y de extraordinaria propiedadqpues ni la 
tiei ra cria animales poncoñolbs j ni faban- 
djjas,y filos traen de tuera, luego perecen* 
Es ramo mas de eítimar eíia virtud mara- 
ulíioía 4 quantorienepor vezlna otra Isla  ̂
por nombre Ophíufa(que es tanto como li
la de culebras) llena de animales poficono- 
fos,y por efiacaufa inhabitable, fegun que 
lo reftincá los Gofmographosantiguos: jue
go muv de confiderar,y niilagro de la naru- 
raleza erdad es,que en efie tiempo no fe 
puede con certidumbre íeñalarque Isla fea 
eíla,nl en que parte caia.VnQ5dízen,que es 
laFormentcra5a la qual Opinión ayuda la 
dillancIa5pot no efiar nías de dos mil paños 
de Ibiza, Otros quieren fea la Dragonera, 
mouidos de la femejanca del nombre, fi bié 
eíHdiitante de Ibiza , y cafi pegada con la 
Isla de Mallorca.Los mas doctos fon de -.pa
recer,que vn monte llamado Col ubre, pc- 
gadoaiaTícrrafirme,ycontrapüefto al lu
gar de PeñÍ(cola,fe llamó antiguamente en 
Griego Ophiufa,y en Latín Colubraria , fin 
embargo que los antiguos Geograpfeos fi- 
ruaron a Ophiufa cerca de Ibiza, pues en 
ro como en otras cofaspudieron recibir en
gaño , por caerles lo de Efpaña tan lesos. 
Apoderado que fe ouierotí ios Cartaginen
ies de la Isla de Ibiza,y que fundaron en ella 
vna Ciudad del mí fmo nombre de la Isla, 
p$ra mantenerfe en fu feñorio, fe determi
naron de acometer las Islas de Mallorca 5 y 
Menorca, diftantesentrefipor efpáeio de 
treinta millas,y de las riberas de Efpaña fe- 
fenta.Lcs Griegos las llamaroriyaGinefias, 

j¿*í- por andar en ellas a la fazon la gente defnu- 
da,queeftoGgnífica aquel nombre: ya Ba
leares,de las hondas que vfauan para tirar 
con grande deftreza-.en particular la mayor 
de las dos fe llamo Clumba,y la menor Ñu- 
ia,fegun queloteftificaAntoninoen fu Iri- 
nerario,ydéllotomó,ylopufo rlorían en 
fuHiñoria:antesde defembarcar rodearon 
losCartagmeníesconfus ñaues eftas Islas, 
fus entradas,y fus riberas,y calas5 mas no fe 
atreuieron a echar gente en la tierra5eípafi
lados de la fiereza de aquellos Isleños ̂  ma
yormente que algunos mocos brioles, que 
fe atreuieron a hazer prueba de fu valentía, 
quedaron los mas en el campo tendidos , y 
los que efcapaton,masquede palio fu boi- 
ulerou a embarcar,Perdida iaefoeranea de 
apoderarfe por entonces deltas islas , aoi^ 
dieron a las riberas de Efpaña5por ver íi po
drían con la contratación calar ios (cereros 
,deia tierra, óporfacrea apoderarte de ai-

gima fiarte della de fus riquezas 3 y bienes.
No fah eroncon fu intento5ñí Ies aprovecho *,
efia diligencia, por dos caulas* La primera 
f ue,que ¡os Saguntínos5para donde de ¿que- 
Jlas Islas muy eo breue fe pafla, como hom- fxñd- 
bresde policia,y de prudencia 4 amfsdos de f 
lo que los Carraginenfes pretendido,que eia 
quitarle la libertad, los echaron de fus ribe
ras con n.aña,pcrfhadIendoa ios naturales 
no muleífen contratación con los Cariagl- 
nenfes.Dcfriás defto , las neceisidades , y 
apreturade CanzgQ,i©rcaron a Ja armada 
a darla bueita,y fauorecera íu Ciudad,que 
ardía en difleniionescímles 5 y juntamente 
los de Africa comárcanosle hazlan guerra.
Fuera de vna cruel pcile,con que pereció gra. 
parte de los moradores de aquella muy no
ble Ciudad.Para remedio deiios males, fe 
díze que vfaron de diligencias extraordina^ 
rías,en particular hizicrcn para «placar a  
fus dlofes,fa crínelos íangnemG5,einhutha- 
nos'.maldád increíble!Cá bueitas las armas 
por refpucfta de vn oráculo, fe reíoluíeron 
de (aerificar toáoslos añas algunos mocos SftnS¿m 
de ios mas eícogidos; rito traído de Syrk, 
donde Melchon,que es lo mllmo que Sarnt- di i$s c*r 
nOiporiosMoabiraSiy Phenícioserá apia- ¿gáis^es 
cado con fangre humana. Bazíaíe el (acáll
elo defia manera: Tenían vna efiatua muy 
grande deaquel dios con las manos conca- 
bas,y juntas,enqucpueñosIos mocos, con 
cierto artifició caían en vn bpyo3que deba- 
xoeftaua lleno de fuegp. Era grande ei ala- 
rldodelosqueailleñauan, el ruido de ios 
tamboriles,y íona jas, en razón que los ahu- 
llidos de los míferables mocos,que fe abra- 
fauan en el fuego,no mouiendcie a campal- 
fíenlos animosde la gente, y que perecief- 
fenfinremedio* Fue cola marauilioía lo q 
añaden,que luego que laCiudad feobiígóay 
enredó con cfta íuperfilcion , ceñaron los 
trabajos,y plagas 5 con que quedaron mas 
engañados. Queaísifuejecaitlgar muchas 
vezes Dios con nueuo3y mayor errÓr,el def- 
prccio de 1 a luz,y de la verdad, y vengar vn 
yerro con otro mayor. Lila ceremonia 3 no 
muy adeiante,ni mucho tiempo deí'pues de 
efte,pafsó primero a Sicilia,y a Elpaña3con 
tanta fuerca,que en los mayores geligtos no 
enrendian fe podía baftantementc aplacar 
aquel dios,fine era eo facrificar ai hijo ma
yor del mrfmo Rey .Y aun las diujnas ierras 
areftiguan,queel Rey de ios ivioabitas hizo 
efto mi fmo para iibraifedelccrcoque le te
nían pueílo los ludios. Por ventura tenían 
memoria queAbrahan,Príncipe de la gente 
Hebrea,pormaudadode Dios quilo dego
llar íbbre el akar a fu hijo muy querido 
Ilaac , que ios malos exempíos nacen de 
buenos principios.Y Philon en laHidoria ác



iGsde?henicÍ£5di2e oaoeefhnnbre,qüe ea noblemürCádoty placa de aquellas parres; 
jos rniI,? graues,y ertremos peligróle! Pila- Los deXs'ro3como fe vieron apretados,deí;- 
cipe de is Ciudad ofreciefle al demonio ve- pacharon fas mcníageros5para hazer faber 

i!V  Íí£ gadcr,el hijo que mas queria,en precio ,  y  alosdeC anagG 5y aiosdeCtáiZjquaBgraxi 
* i'hMra ínsfuvosde atmei p el igrosa  ríefgo cordan fus cofas, G con prerteza no
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lo que tenia de Anobret , Ninfa, para librar compafslon ac ia mi lena en que fe kallaua 
U  CludadjCioe ertaua oprimida de guerra, y vna Ciudad poco antes tan poderofa; fuerte 
le decollo fobre ei altar,vertido de vertida- por fer madre,y patria común, de donde to* 
ras Reales.Efto dize Piñlon. Yo entiendo, dos ellos tenían fu origen , fuelle por confi- 
oue traftrocadas las cofas , como acontece, deracion de fu mifmo interés, pues por nac
erte Autor por Abrahan pufo Ifrael, y mudo dio de aquella contratación pórtela n fus iU  
lo  demás de aquella hazaña, y obediencia quezas3y ella deilruida 5 fe ^eideria aquel

comercio,y ganancia. N o dilararten el fo- 
corro de día en di a,pues la ocaüon de obrae 
bien,como fea muy prefutofa , por demás 
defpues de perdida fe bafea. N o les effan- 
taffeti los gallos que harían en aquel íoco- 
rro3queganada la vhoria , les recobrarían 
muyauentajadostPor conclufíon,no les re- 
traxefle el trabajo3ni el peligro, pues a la q 
debían todas las cofas, y la vida, era razón 
auentucarlo todo para ella.Oída efta em ba
stada,^ fe fabo lo  que los Cart aginen fes hx- 
zieromLos de Cádiz hechas grandes leuas

licuaron ¿ c

1U unsid jtn , -- .---J ---------- ..
tannota61e,enia forma que queda dicha* 

C a p .X V II .D e ciad de Argentan:o*

EN efte mifmo tiempo, que fue fd fd en - 
tosy veinte añas antes del Nacimiento

de Chrifto nueftro Señor, y de la fundad on 
dé Roma cornac! año ciento y treinta y  

13 dos,concurrió la edad de Argantcnio, R ey 
Argatow de los Tartefio$,de quien Sillo Itálico dize,
^  viuíó no menos de trecientos años. Pimío 
afiTvííí Porrertfmo^°d^Anacreonte5k d á  ciento 

mc * y cincuenta.A eile como tuuíefle gran def- de genressydeEfpañoÍes, qu

J

íreza en la «ueira,v por la larga expetiea- focorro,ccn v&a gruefla armada le pam e- 
S c o t ñ s &  de fiugntar prudencia ,  le ron la buelta de Leuame. Llegaron en bre- 
encomendaron la República,7 el goulerno. ue a villa de T yro,y de los enemigos. A yu- 
T  enian los naturales confianca, que con eL dólescl viento,onaque 
esfuerco,y buena maña de Afganromo, po- fatpor meoiode laarmada de los Babilo- 
drlan rebatir tos intentos de los Phenicios; mos,y entrar en la Ciudad. Con eftenueuo 
cuales,no ya por rodeos,y engaños,fino cía- focorro5akmados los de i. y ro,que fe halla-, 
ramente fe enderecauan a enfenoreatíe de uan en ert temo peligro,y cali fin efperanca, 
Eípaña,y con efte proporttode Cádiz auian cobraron vntal^esfuerco,que caíiporefpa* 
partadoaTlectañrme s valiáufe de fus ma- cío de quatro anos enteros entietumeron e ! 
nas’ fembrauan entre ios naturales difeor- cerco, con encuentros ,y  rebates ordma- 
dias y riñas, conque fe apoderaron de di- ríos que fe dauande vm  , y de otra parte* 
uerfoslugares.Los naturales al llamamien- Quebrantaron por efta manera el coragede 
to  del nueuo Rey ,Ce juntaron en fon de gue- ios Babilonios,los quales,por eño, y  porque 
ira,y cartígadoei atreuímientodc los Phe- de Egypto donde les auifauan , fe hazian 

■ nicles,manmuieronla libertad que de fus grandes juntas de gentes , les amenacauan
mayores tenían recibida 3 y no falta quien nucuas tempeftades,y a Tonadas de guerra,
diga,qut Argamoniofe apoderó de toda la acordaron de leuamar el cerco .Parecióle a 
Andaluzia,óBetica4 y déla mifma Isla de Nabucodonofor debía acudir a lo de Egip- 
Cadíz,cofahazedm 3y creíble, porauerfe ro con prerteza , antes que por fu tardanca. 
muchos de los Phenicios a la fazon partido cobraü'enmas fuerca. Efta nueua guerra tue 
de£fpaña3enfoconodelaCm dadde T yro  alprincipio variable^ dudofa: mas ái fin 
fu tierra,y patria natural3coutraNabucodo- Egypto,y Africa quedaron vercída%Iáb}}£0M -----  - ”  '

»Jor.
^ ----- j~~......-..v iL iaU S 5V fu]C-

noíor,Emperador de Babilonia,que con vn tas al Rey deRabilonia:dedode compuertas , f  ̂
gmelío exetclto baxó a Suria3y con granel- las cofas, paísó a Efpana, con Intento de 
panto que pulo fe apoderó de íenííale,Ciu- apoderar fe de fus riquezas, y de rengar- 
dad en riquezas,muchedumbre de morado- fe jumamente del focorro que los de Cádiz 
res,y en fantidad la mas principal entre las embiaroa aT yro . Deíembarco con fugó- 
Ciudadesde Leuante. Prendió demás defto te en lopofirerode Efpaña ,  a las vertien-
al Rey Sedequias,el qual jumó có la demás tesde ios Pyrineos: defde aíli fin centrarte 
gente3y pueblos de los ludios, embió cauri- J5í— !-*- 
uo a Babilonia.Combatió ctrofi por mar, y____ »____ 1. /->*.. * * > —
ponlcrra la Ciudad de T y t o , queera mas e^Usantignedad

dilcurrió por las demás riberas, y  puertos, 
fin parar harta llegar i  Cádiz. íoíepho

es dize > que Nabacodo»
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r.vrQz fe apoderó de Efpa ña. Ape]iIdarorife 
k*m ;m iak s,y  apcrdblanfe para hazer re- 
0'.rjrcla A i  Babilonio 5 por miedo de algún 
í-.b cf,i^ cob ,iCi3tccíCÜi:rodaslas demás vi- 
tv i;a '5v la gloria giüada,y contento con las 
r i ’iu ¿a; que juntara 3 y auer cnlanchado fu 
Iq’ . císo nada losvltlm os términos de ja 
ti erra acord ó  dar la bucUa¿yafsí lo hizo e i 
choque corría déla fundación de Roma de 
cíeme y i eterna y vno. LíU venida de Xa - 
bucodcsoícr en Eípaña * es muy celebre en 
jos libros de los Hebreos* y por cáuía que en 
fu compañía traxo muchos indios a algunos 
temaronocalionpara penfarsyaun d czír,q  
mucho nombres Hebreos en el Andaíuzia; 
y* aíVinaifmo en él R^ynode T  oled o,que fue 
la antigua Carpetania , quedaroj^T en diuer' 
ios pueblos,que fe fundaron eñ aquella fazo 
por aquelu mifnia gente. Enrre ellos cuen
tan a ioIedo.Eícalona ,N oucs * Maqueda, 
Yepes,fm otros pueblos de menor cuenta, q 
dlzcruomaron elfos apellidosde los de Al- 
caion,Nobe\M ageáon,lope , Ciudades de 
Palcílináiclde Toledo quieren qucgrenga 
de i olodothjdiccionque en Hebreo ugolfi- 
ca linage«,v íamilias3qualesfueron las que 
dizcn le juntaron cu gra numero, para abrir 
las canjas,v fundar aquella Ciudad, Imagi
nación aguda (indiada 5 pero que en eñe lu
gar,til ia pretendemos aprobar, ni reprobar 
de todopunto.Bafta aduertir, que el funda
mento es de poco momt nto,por no eftriuat 
en reí am onio,y autoridad de algún eferitor 
antiguo. Dexado eño, añaden nueft ros efcrl- 
roresa todo lo iufodicho,que dcfpues de rc- 
primidoel atrenínúento de les Lóemelos, 
como queda dicho , buches de Eípaña los 
Eabi i oni osólos Phocenfes,afsi dichos de vea 
Ciudad de íon:a,cnla Alia menor, llamada 
Phocca,en vna armada de- galeras ( de las 
quaies les Phocenfes fueron los primeros 
maeílros^nauegaroD la buef a deltaiia5f  ra
d a ,y  Éfpañá,forcados3fegunfe entlende5de 
la crueldad de Harpago , Capitán del gran 
Emperador Cy ro,y que en fu lugar tenia el 
gouicrnode aquellas partes.Eíla gente enfo 
poftrcrode la Lucarna, que oy es por lama* 
yor parre la Bafüicata,y enfrente de Sicilia 
edificaron vna Ciudad - por nombre Yelia, 
donde penfauan hazer fu aíslente : pero a 
caula defer la fierra mal baña , y efterii, y 
que los naturales tos recibieron muy nial, 
parte dcllos fe boluieron a embarcar , con 
Intento de bpicar aislemos mas a propolito. 
Tocaron de camino a C órcega, deide aHi 
paitaron a Francia, en cuyas riberas hallara 
vnbuen puerto , (obre el oua i fundaron la 
Ciudad de MarícUa,envnaitocano,quc eü i 
forírespartescercadoce mar5ypor ía quar  ̂
tatiene la fubida muy agria „ acaula de vn

valle muy hondO,qaé cha por medio. Otra 
parte de aqueua gente liguíó la derrota de 
Efpaña,y pallando a Tarifa 5 qisc ni£ sntl- 
guamente T a n efo 3en tiempo dei R ey Ar- 
ganionío;auezÍrAadosenaqü£llaC!náad3íe 
dlzaque cukluaron, labra ron, y adornaron 
de ediñcíoshermofos,ala manera Griega^ 
eknaslsksjque caían enfrente de aquellas 
riberas,y fe iiattauan Aphrodhks. V allo  
eña diligencia,para cuelas que antes no le 
efrímauamüruieüenenlG adclantea aque
llos Ciudadanosde recreación , y deleyte- 
mas todas han perecido con el tiempo, fue
ra de vna, q fe llamaua íunonía, Siguióle 
tras elfo i a muerte de Arsamonío , el ano, A!^4Bta* 
poco mas.ó menos, dudemos de la funda- 
clon de Roma. Lata honrarle dizeu que le- '  
nanearon vn felemne íepulcro, y alrededor 
del tamas agujas 5 y pirámides de piedra, 
quamosenemigos él m iim oporfu  mano 
mató enía guerra, Ellofe dízepor lo que 
Aníiotelesrcñcre de la colum bre de los 
Eipañoles5que lepe han a fus muertos en ci
ta guí fa,con efta foleninidad 3 y manera de 
fepulcros*

C ¿p>XVIII,Co?77c las Fhen~t:os trataron di 
fysásrjrfcze Ejpafíj.

GRandesmcuímiCntosfe irguieron def- 
f ues de la muerte de Argantcmo, y £f- 

panaa güila de ñaue GngoucrnaIxa3y fin Pi- 
lotOjpadeció graues tormentas, Ea fortuna 
de la guerra al principio variable 5 y al ñh 
contraria a ios Efpañoj£s5lesquIfó la lifeer- 
tad.Ea venida de los Carraglncnfes a Efpa
ña Auc cania dehosdaños,con la ocañC que 
fe dirá.Les Fílemelos por eñe tiempo au
mentados en numero,íuercas.y riquezas,fa-? 
ardieron el yugo de los E i\ añoíts , y reco
braron ci fenot lo de la Isla de C aciz.a  í sien
to antiguo de fus riquezas,y de fu contrata
ción,fortaleza de iu im perio5 deide ¿cede 
penfauan pallara Tierrafjtme con la prime
ra ocallon que para ello fe les preíenraüé; 
penfauan eüo,p ero nohaUauan camino, ni 
ocahoiibañante para emprender cofa ram 
grande,Faceclcics , que feria lo mejor cu- 
brirfe5y valer íe ¿c la capa de la Rciigio.ve- f:Tí£S 
foque muchas vezes engaña.Pidieren a ios Akdfh? 
naturales licencia , y lugar para cdlñcar 
Herculesvntemplo. Dezianauerlcs apare- 
dd o  en fucú es, y mandado hizicífen aquella 
cbra-Coaeñeem buñe, aicancado lo que ~J%rr 
pretendían,cor, grandes pertrechos, y reare- 
ríales Ielcuaiuatonenniuy breue, a mane- ¿ 2 -sks 
ra de fortaleza. Aluchos mouldos por la 
f antidad , y yor la deuocion de aquel icsn- 

Io,v del aparato de las ceremonias que en 
lvfauan3lcfuc;cnam o£ar es aquel lugar

ver



8 . H I S T O R I A  D E  E S P A S J .
remedio, v focorro,qoé ferian todos forca- 
dossdexadas fus cafas 5 bufcar otras moia-oor donde vino en poco tiempo á tener gra- 

dczade Cindadela qaaleftuuo Tegua fe en- 
t i e n d c 5d onde a o r a fe ve Meáina-Sidonla, 
que ei nombre de Sidonlo comprueba, y el 
afsiento que eñá enfrente de Cádiz diez y  
fe I s mi Lias apánada de las marinas. Pofleian 
demás dedo otras Ciudades, y menores Lu
ga restarte fundados,y habitados de los i sa
yos,parte quitados por fuerza a les ccmar- 
eanos.Defde cñospuebios que polícian, y  
peindpalmcntedefdeel templo hazian co
rrerlas, robauan hombres,y ganados. Paira
ron adelante,apoderaronfede ia Ciudad de 
íTurdeto3 que antiguamente eftaua puefta 
éntre Xerez,y Arcos,no con mayor derecho 
del que confifte en L  fuetea, y armas. Defia 
Ciudad de Turdeto fe dixeron los Turdeta- 
nos,nació muy ancha en ia Eetica,y que lie-* 
gauahafta las riberas del Occeano, y hafta 
el rio Guadiana.LosBaftulos,que eran otra 
naCiciVjCorria defde Tarlfa,por las marinas 
¿el mar Mediterraneo,hafta vn pueblo 5 que 
antiguamente fe llamo Barca, y oy fe cree 
que fea Vera.Los Turdulos,defde el Puerto 
de Muefteo, que oy fe llama'1 de Santa Ma
ría,fe eftendianazíacL Oriente , y Septen- 
triOn,y poco abaxode Córdoba, pafíado ei 
rio Guadalquiuir tocaua a Sierramorena ,  y 
«ocupauan lo Mediterráneo, hafta lo pedre
ro déla Betica.TitoIibio s yPolib io  hazed 
los mí fmos a los TUL'dulos,y Tnrdetanos, y 
lomasconfandcnlos términos deltas gen
tes,por cito no era neceíTario trabajar en fe- 
Sálarmasenpartlcularloslinderos, y m o
jones de cada qual dedos pueblos, como ta- 
poco los de otros , que en ellos fe compre- 
Iicndíanses a faber:losMafsÍenos, SelmOos, 
Curenfes,LÍgnios,y los demás, cuyos nom
bres fe hallan en aprobados A utores,y fus 
afsiemos, en particular no fe pueden feña- 
lar.Lo que haze a nueftro propofito e s , que 
con tan grandes injurias fe acabo la pacien
cia a ios naturales,que tenían por fofpecho- 
ío  el grande aumento de la nueua Ciudad* 
Trataron dedo entre ü: determinar ande ha- 
zer’guerra a los de Cádiz ; timieron fobre 
éllo,y tomaron fu acuerdo en vna junta,que 
endia feñalado hizicron,donde fe quexaro 
de las injurias de los Phenidos Deípuesque 
les permitieran e d ita r  ei templo que fe dl- 
xoeftarea Medína-Sidonía , auer echado 
grilíos a ia IIherrad, y puefto vn yugogra- 
ULfsimo fobre Usceruices de la Prouinda, 
como hombres, que eran de auaticla infa- 
dable,de grande crueldad, y fiereza , com- 
pueftos de embudes,y de arrogancia * gente 
Impía, y maldita,pues con capa de religión 
pretendían encubrir tan grandes engaños, y 
imldades.Que no fe podían fufrir mas fus 
agrados, fi en aquella junta no auia algún

das'y afslemo,aparrado de aquella gente; 
pues mastolerabieferia padecer qualquier 
otra cofa,que tantas indignidades, y afren
tas como fufrian el los,fus mugeres, hijos, y 
parlentes.Eftas , yiemejantes^razones , ejn , 
muchos fueron cáufa de gemidos, y lagri- 
masrmasfoíTegadoel fentimiento, y hecho ̂  
fiIcncio,EaucIo Capero,Príncipe que era de etu L 
los Turdetanos*De animo (di ze) cobarde, y 
y fin bno5es llorar las defgraclas, y mlfe- 
rlaSjy fuera de las lagrimas,no poner a Iguü 
remedio a la defventura,y v  abajos. Per
ventura no nos acordaremos que lomos va
rones^ tomadas luego las armas, vengare
mos las Inoras recibidas I Noferádlñcul- 
tofo echar de roda la Prouinda vnos pocos 
de ladrones jfmo los que en numero, esíuer- 
co^ycaufaíeshazemos ventaja , juntamos 
concítala concordia de los ánimos .Para cf- 
to hagamc spreíeme,y gracia de las quexas 
particulares, que vnos contra otros tenemos 
ala patria común, porque las enemiftades 
particulares no fean parte para Impedimos 
el camino de la verdadera gloria.Demás de 
efto,no debds penfar que en vengar nuef- 
tros agraulos le ofende Dios, y Ja religión, 
que es el velo de que dios fe cubren. Ca el 
cÍdo,ní fueíefauotecerala maldad . y e* 
mas juftóperfuadirfeaacudira los que pa
decen injuftamente,nl ay pata que temer ¡a 
felicidad, y buena andanca , de que tanto 
tiempo gozan nueftros enemigos: antes de
béis penlár,que Dios acoftumbra a dar ma
yor felicidad,y fufrir mas largo tiempo fin 
caftigo a aquellos de quien pretende toma r 
mas entera venganca, y e« quien quiere ha- 
zer mayor caftigo j para que fientan mas la 
mudanca,y mll'etia en que caen. Encendie- 
roufe con efte razonamiento los coracones 
delosque prefentesjcftauan , y de común 
confentimiento fe decretóla guerra contra 
los Phemcios.Nombraronte Capitanes,mu
dáronles hízidfen las mayores juntas de 
foldados,y lo mas fecretamente que pudief- 
fen,para que tomaffen al enemigo defaper
cibido,y la Vitoria fuelle mas fací!: A Ba u- B*$ck- 
ció encomendaron el principal cuidado de 
la guerra,por fu mucha prudencia,'/ edad a ?itan« 
propofitopara mandar, y por íermuyama- 
do del pueblo.Con efta refolucion juntaron 
vngruefío exército. Dieron fobre los Phe- 
nicios,que eftauan defeuidados .Venciéron
los,fus bienes^y fus mercaderías dieró a fo
co  ̂tomáronles las Ciudades, y lugares por 
fuerca en muy breue tiempo, af$rlos con- 
quiftados por el±os,y vfurpados , como ios 
que auiau fundado,y poblado de fu <̂ ente y 
nación,La Ciudad de Medina-SIdouIa^don-

de
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ée fe receñí 61 o re fiante de los Phcnício^ 
confiados en la fortificación del templo, có 
ei miimo Impetu fue cercada, y íe apoderará 
de í ■ a din c fe apar veo d etodos los que en ci la 
cfianar^quenolespaíTaffeña cuchillo* Tan 
grande* ra el defeo de venganca que tenia, 

j  Puliéronle afslnjifmo fuego 5 y echáronla 
eVpkefj!' For fierra,fin perdonar al mlñno íéplojpor- 

que ioscoracones irritados5 ni dauart lugar 
a CGinpaísÍGD^m la famldad de la Religión 

|  el eicrupulo era parte para enfrenalIos.En ef
|  ta manera fe perdieron las riquezas ,  gana-
f  das en tantos añosaV con tama diligencia , y
|  loseditr osfoberuiosen poco tiempo con

la llama del furor enemigo fueron confu* 
if midossentamogrado3que a ios Phenicios
1 cnTIerrafirmeíolo quedaron algunos po-
|  eos,y pequeños pueb]os5mas por no fer co-
jj batIdos,qiieporetracaufa¿ Reducidos con
t  e&o losvencidosenla IsiadeCadiz, trata*
■f PGndedefampararaEfpaña 5 donde enten
dí dian fer ran grande el odio4y mal querencia
|  que les renían.Por lo menos no teniendo eí-
1 pe ranea de algún buen partido,u de paz, fe
|  deté raimará de embiar por locotros de fue-
I ra.Efperar que viniefíen deíde Tyro , en tari
I grande apreturasera cola muy larga- Refoi*
í uieronfe de llamar en fu ayuda a ios de Car*

tago,eon quien tenían paremeícoapor fer la 
; origen común, y por lá contratación amií-
|  taá'muy trabada- LosEmbaxadores que em-
¿ biaron,luego que les dieron [entrada, y fe*
Í ñaláron audiencia en ei Senado, declararon 

a tos padres,y Senadores^como lascofasde
Í CadizTc hallanan en eftremo peligro , fin 

quedar éfperancaalguna5fino era en fu folo 
j  a mparo.Que n¿ tratauan ya de recobrar las 
fcsf U - ti qüezas que en vnpunto fe perdieron, fino 
^fteps de córtféruar la libertad^ la vida* La ocafio 

tesCár que tamas vezes aulandefeado de entrar de 
yj&¡fis Efpana,fcr venida muy honefta por la de- 

fenfa de íusparientes5y aliados, y para ven
gar las injurias délosdibfes inmortales, y 
deláíantifsima relígiomprofanada , derri
bado d  templo de Hércules, y quitados fus 
íacrifkiosaaiqual dios ellos honrauau prin
cipalmente. Anadian, que ellos contentos 
con i a libertad,yconioque antes pofíeian, 
los demas premios de la Vitoria, que ferian 
mayores que nadiepenfauajni ellos dezlan, 
de buena gana fe los desafian. El Senado de 
Omago,eida la embajada de los de Cádiz, 
reípond ic ron,quer uuielien buen animo, y 
prometido tener cuidado de fus ooiasXJue 
tenían grande éfperanca qué ios Eipañoics 
en bfeue5porél fentimiento, y experiencia 
dé ñis trabajos¿ pondrían fina las Injurias: 
fufriéffcnfolániénte vii'pocode tieni[ ó, y fe 
ehtTétuuiéffen, entanto qae vna armada, 
apercibida de todo io necenarlofe embiafífe
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aEfpana5como enbreue fe  haría. Erais en 
aquel tiempo fritares d d  mar los C anagí- 
fiemes:tenían en él g ruedas armadas, quicr 
por la contratación i que es titulo coñ q m  
por ellos tiempos las ñaues de Tarüs. o C ar- 
tago5fe celebran en los diurnos libros, qulee 
para eftendereiiaiperio,y ¿lU idle,pues fe 
labe que poseían todas las marinas de Á fri
ca,y  efiauan apoderados enel mar Medite- 
naneo de nopocas Isla?. Halla aorala en
trada en Efpaña les era vedada , per las ra
zones que arriba fe apunta ron: por ello, tan
to con mayor voluntad la armada Carragi- 
ués,cuyo Capitán le dezia Maharbal, parti
da de Cartago por las Islas Baleares *a y por 
iadelbíza,d5de hizoeieala5con buenos té* 
poraleSsllegoa Cadxzjaño de iafiindapiáde' 
Roma doci enros y treinta y feis. Otros feña- 
lan^que fue ello so  mucho antes de la prí* 
mera guerra délos Romanosccn los Carta* 
gíneiUes.Eoqualquier tiempo queefio aya 
íucedido-lo cierto es,que abierta que tuuie* 
ron la entrada para el fcñoiio de Efpaña, 
luego corrieron las marinas comarcanas*, y  
robaron las ñaues que pudieron delosEípa? 
noIes.HizIeron correrlas muchas , y muy 
grandes por fus campos,y uo concentos con 
eílo,leüantaron fortalezas en lugares a pro* 
pofito,defde donde pudieflen con mas co
modidad correr la tierra,y talar los campos 
comarcanos. Motados por ellos males los 
Efpañol es. juntaron fe en gran numero en la 
Ciudad de Lardero ¿ fenalaron denueuo a 
Eauciopor General deaquella guerra.El có 
gentes que luego leñante, tomo de noche a 
deshora vn fuerte de los enemigos, d mu
chos que tenian,el que eftaua mas cerca de 
lardero,donde patsoa cuchillo la guarni
ción, fuera de pocos, y del m iimo Capitán 
Maharbal,que por vna puerta faifa eftap é a  
vna de canario.En proíecucíonáeiia Vitoria 
pafsó adelante,y hizo mayores i daños a les 
enemigos,venci¿dolo5,y matadolosen mii* 
chos iugares.EfiascoíasacabadaSj.Baucio 
tornó ccn íu gente cargada de defpojos a la 
Ciudad. í_osc-a rtagiDenfesvifioq.no podía 
vencer por fue rea a losEfpanoies,vfaton de 
engaño,propia arte de-aquella gente: mol* 
trarengana de partidos,y de eont£rrazíe5s4 
dezian no fer venidos a Eípaña, para h ^ e r5 
y dar.guerra a los naturales, fino para ven
gar Irs injurias de fus parientes ,  y . cafilgar 
los que profanaron ei templo facroíanto de 
Hercules. Que fabian, y eran informados 
los Ciudadanos de Tnrdeto, no auer coiue- 
tidocofaalguna,RÍ endefacato de los dio* 

-fes,m en daño de los de Cádiz; por tamo no 
les pretendían ofender,amesmarauülsdos 
de fu valentía,dcfeaoan í u a n d loqnal 

-no feria de poco prouecboa la vna nadon*y
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¿Ja otra,qué desafíen las armas3y  fe díc& n 
ias manos , yrsfpondieflenenamóralos q 
a el íescombídauan 5 y para que entendíef- 
f  én.que eltrato era llano,fin engaño, ni fic
ción aíguna^quirarían de fus fuercas 3 y  car
rillos toáaslas guarniciones, y no permití- 
riánquelGS Toldados hizieflen algún cano* 
ó  agramo en fu tierra * A  eftá embaxada Jos 
iTurdetános refpondíeron., que entonces les 
feria agradable lo que Ies ofrecían, quando 
las obras ib conformaflen con las palabras* 
L a  guerra3que ni la temían, ni la defeauan* 
Ja amíílad de los Cartagineofes ,  ni ia.cfti- 
mauan en mucho,ni ofrecida la defecharia*

;ran ác tal

Cadlza los Pítemelos,fin mirar que eran fus 
parí entes,y a liados, y que ellos los llamara, 
y traxeron a Efpaña 5 que la codicia del 
maular no tiene refpeto a ley alguna; y ga-* 
nada Cadiz3entendian les feria fácil eníe- 
jfiórearfe de todo lo demás, Tenían necefsi- 
didpara íalircon fu inrento de valerfe de

HISTORIA DE ES? A  HA.

Phcmcios.Dezian,quegoucrnauan có aua- de c.-/- 
ricia3y foberuia , que romanan para íi todo 
el mando,fin da rpatte^ni cargo alguno a los KB 4 ’fn 
naturales* antes víurpadas las publicas , y 
particulares riquezas, los teman pueftos en 
mlferable femídumbrej y eíciauitud. PorAfíegurauan,que los Turdetanos. 

condiclonjque las malas obras acofiumbra- efin forma3y con ellas murmuraciones 5 co- 
%uán a vencer con buenas, ylasofenfas con mo;ambidofosqüeeran5yde£naIásmañas3 

hazeríó que deblan.Que iosdefmanes pa£ hombresac Ingenios siluros,y malos, gana* 
fados no fucedieron por fu voluntad, fino la pan la Voluntad de los Islcno$3y hazla odior 
necefsidaddedefenderfe^les toreó a lom ar fosa losPhenldos3entendiendoelartlficloj 

'Cándgi- las armas. En ella güila los Cartaginenfes quexauanfe los Phem ciosdelosCartagine-
7tC K ‘ ~ '
7X,
wgmfyas 5arg0.¿efde allí paellas guarniciones, en los ni la obligación que íes tenían s los enfrena- 

lugares^ caftillosjhazii guerra, y correrías uan,y detenlan*para que no vrdieíTen aque- 
a los comarcanos-Si fe juntaua álgu gruefio lia maldad3y la lleualkn adelame.No apren 
exeicitoj de EfpañoIes,con defeo de venga- uecharon las palabras ¿ por eSar los ccraco- 
caechauan la culpa a la infolencia dé los nes dañados l̂os veos llenos de: ira «¡y los 
foldados, y con mueftra de querer nueuos otros de ambición. Eue forcofo . venísalas 
conciertos,engaítáuan a aquellos hombres armassy encomendarle a las manos. Los de 
Pimples, v ami gos de íofsiego, y fe pafiauan Phenicia acometieron primero a los Carta- p. ̂  
a acometer otro$,hazlendo mal, y daño en glnenfes^qnedefculdadcseftauan, y no te-
otras partes, Eraeftomuy agradable a los 
de Cadizs y llamaron aquella- gente; A los 
Efpanoles por la mayor parte no parecía 
muy graue áq fufrir,como quier que no: ha
gan cafo ordinariamente los hombres de

xnlan loque bien merecían, a vnos mataron vmsA 
fin hallar refiftenda • otros fe recogieron a «wÍíwíIí 
yna fuetea, que para femejames ocafiom» 4 Í5i Cl! ' 
aman leuamado3y fortificado en lo poftre- 
rp de la Isía,enfreníe del Promontorio , lia- l

los danos públicos 4 quando no fe mezclan mado Cromo antiguamente. Hecho efto, 
con fus particulares iüterefies. Con eíto el boluieron la rabia contra Las cafas, y los ca- 
poder de los Cartaginenfes crecía de cada pos de los CartaglneníeSjque por todas par
óla,por la negligencia,. y defculdo de ? los .tes les pulieron fuego,y laquearon fus rique- 
nueftros, bien afsi como por la ahucia de .zas»Ellos,aunque alterados con trabajo tan 
ellos: lo qual fue menos dificultólo por la imprpuifo^alegrauanfe empeio entre ¿que- 
muerte de Bando 3 q le fobreuino por aquel líos males de tener bailante ocaüoc9 y buen
tiempo,fin que fe fepa que aya tenido lucek 
fot algunojlíerederode ín cafa*

Cap.XlX .Com ¡os CaHspnenfgs fe Uusn* 
í-_ t4ron¿Qftt?¿i los (te Cádiz*.

NDfe harta el coracónhumano con lo q 
le concede la fortuna,o el cielo:parecen

foezes ,y  baxas las cofas, que primero pof- ^  ----- ------------
leemos, quando cipe ramos otras mayotes^y la batallami fe podía efperar que por fu vo- 
mas a it-as;grande polilla de riucítra fd ici- Imitad vendrían en algún partido, por efiat 
dad| y no menos nos inquieta la ambición, y tan frefeo el agramo que hizkron a los de 
naturaleza del poder,y mando, que no pue- Cartago-Pufieronfe Jos Cartagincnfesfobre 
de fufrir compañía.Muerto Baucio JosCar- la Ciudad,y con üti¿que duro por algunos 
taginenfes codiciofos def feñorio de toda mefes,al finia entraron por tuerca. En eíle 
L  íp au a • a c orne t i e ron a  echar de la is la  de cerco pretenden algunos, que Pcphalmeno,

vn

color,para tomar las armas en fu defenía,y 
echar los Phenicios de la Ciudad, como en 
breue fucedio* Que recogidos ios Toldados 
que tenían en las guarniciones , y juntadas 
ayudas de fus aliados, fe refoluiero de pre
fe ntar la batalla, y acometer a aquellos de 
losqualcs poco antes fueran agramados, 
deftrocado$,y puefiosen huida. No fe arte- 
uia el enemigo a venir a las manos a ni dar11__ ‘ l* i* ^
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vn Artífice na rural de T  y roJnuentó de nue* 
uo cara batir ios muróse! ingenio que lla
maron Ariete, Coigauanvna viga de otra 
viga arranciada, nata que puefta como en
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deígracia , y daño que fe hizo a los Pher.i- 
Cios.dioocaüona ios comarcanos de con
cebir en fus pechos gran odio córra los Car- 
t agínen fes. Reprehendía fude$leaitad,y fe- 
lonia.roesqhitauania iiberrad 3 yíosbíe^ 
nes a los que demás de otros beneficios que 
les teman hechos,ios llamaron, y dieropar- 
te en _ Tenorio de Efpaña,que eran impíos, 
éingratos,pues fin baílame caufa auiá que- 
b ramada el derecho del hofpedaje, dei pa- 
renrefcojde la amiftad , y de la humanidad-. 
L o s  que masen ertofe íeñalaron5fueron los 
moradores delPuerto de Mnefteo, por la 
grande,y antigua amiftad que tenían con 
los F heñidos. Echauan maldiciones a los 
Carraginenfes; amenacauan, que tal mal
dad nopaifariaíln venganca. D élas pala
bras^’ de los denuefios jaííarcna las armas, 
Iuntarcnfe grandes gentes de vna, y de otra 
partejperoantesdevenira las manos, in
tentaron algún camino de concierto. T e
mían los Cartagínenfes de poner el refto de 
el Imperio,y de fus cofas en el trance de vna 
batalla,4/ aísi fueron Jos primeros que r e 
trataron de paz.El concierto fe hizo'fin difi - 
cuitad.Capitularon defta manera:Quedela 

: vna^y de la otra parte bef ule fien a la contra- 
tacion.Que ios cautluos fuellen pueflos en 
Iibettad,y de imbaspartes fatisñzieüen los 
daños en ia forma que los juezes arbitros q 
feñalaron detenninaífen. Para que todo ef- 
to fueífe mas árme, pareció a la manera de 
los Atenienfes.decretar vn perpetuo ofüíeo 
de lasinjunaspafladas; Por donde fe cree, 
que el ríoGuadaletesque íém ete en el mar 
poreí Puerto de M nefteo, fe llamó enGrie- 
go.LetesfquequIeredeziroluIdo Mas cofas 
traslado que creo*por no fer fácil, ni refutar 
lo  que otros eferiuen 5 ni tener voluntad de 
confirmar con argumentos lo que dizen fin 
mucha probabilidad.Añaden , quefabídas 
eitascQías enCartago3por carras deMahar- 
bahdieron inmortales gracias a los diofe%y 
que fue tanto mayor la alegría de toda'la 
Ciudad, que a caula de tener rebudias fus 
cofas,no podían embiat armada que ayu- 
daíTea los Cuyos,y lesafsiilieñe , para con* 
feruar el Imperio de Cádiz:fue afsi, que ios 
de Carrago licuaron io peer primero en vna 
guerra en Sicilia 5 dcípuesen otra, que en 
Cerdeña hizoM acheo^apltande fus gen- 
tes.Siguióíe vn nueuo temor de vna nueúa 

[lífEtií? guerra con los de Africa ( de que fe hablará 
■ ífCii luego)que hizo quitar del peníamlento del
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rodo ai Scrrdo Cartaginés de las cofas de 
Pipar, a. Por efia c a úfalos Canaglreies,. que 
tendían en Cadi2 , perdida la eípentocá de 
poder fer íocorrldos de fu Clndad^con afin
c a  A  fingidos beneficies, y carídás,uararcn 
de ganar las vclütadesde los EípañoIes.Los 
qne quedaron de ios Phenldos, comemos 
có la contratación, para q fe les dio libertad 
(con la qual fe adquieren grandes riquezas) 
ño trataron mas de recobrar el feñono ce 
Cádiz. Eneite tiempo,que corría ¿c la fea- 
dación de Roma el ano de dociemos y cin- “ "* 
cuentaydos,Efpaña fue afiigida de íeque- 
dad,y de hambre,falta de mantenimientos, 
y dénmenos tembloresde tierra, con que / y X  
grandes ce foros de plata, y oro 5 que ccn ef 
fuego de lo s.p y riñe os eftauan en las 2enl- 
zás5y eníaderra fepuítados,faiisron a luz 
por caula de las grandes aberturas de la de* 
rra,que fueron c-cancn de venir nueuas gen
tes a Efpaña.Las quares no a v para que re la- 
tai las en efie logar. L o  que haze al propofi- 
-toesaquedeideCarrago,paíIado algún tíé- 
po fe emhió ñueua armada ,y per Capitanes 
Afdrubal,y AmiIcar,hiiosque eran del Ma- 
gonde íuio nombrado y ya difuñtoieíiosd^ 
camino deíemharcaron en Cerdeña, donde 
fue Afdrubal muerto de los Isleños en vna 
.batalla: hijos defie fueron Aníbal , Afdru- 
baisySaphon,Amilcardexó Ja empreía de 
Efpana,a caula que los Sicilianos 3 Cabida la 
muerte dé Afdrubal, y auiendo Leónidas 
Lacedemonío llegadoconarmada en óici- 
Ha *‘fe determinaron a mouer ccn mayor 
fuerca la guerra contra los Cartagínenfes. A  
efta guerra acudió,y en ella mudó Am ii- 
*car; quedexó tres htjos.es afaber5B m iíku , 
Hamon3y Gifgon.Demás defio.Dario 3 hijo 
deHiñafpe^porelnTfmotlépo tenia puen
tes en gran cuidado los Cartagínenfes cea 
Embajadores que les embió,para í_ue le de- 
claraficnlasleyes que debían guardar , íi 
querían fu amiftad, y juntamente íes pidíef- 

víbn ayuda para laguerrá que pcnlaua hazer 
enGrecia.LosCartagiñenfes noie atreuíá, 
eftando fuscoíasenáquc-I peligro, y baian- 
ce,aenojaileconalguna reí’puefta defabri- 
da,fi bien no peníauan embiaile focorro al
guno,ni obedecerá íusmzndatos.Deñé'Da- 
riofue hiioXerxesjeiquiijelano terceto de 
dii Imperio, yde la f and acien de Roma do- 
d  entes y fe te nta y vno,á esc mp lo d e fu pa- 
idre^frató de hazer guerra en Grecia 5 y por

■ í»ados a fu ti erra .Ccn ello el Senado Carta- Xs-ssfi  ̂
glnes ccmeneo s cobrar a 11 er.re, ái_-íL ucs de 
ran Ursa tormenta.y cuidanoodelas €Gi¿*

1 p - r, 7 s
üehípana.íereioiuióde emi^ar en ayadaS fd 
de los fuyos a aquella Proulncla £n~qu¿HC£U. "

na-
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intosfcldados, facados de las « a m a n d c «aera fu partido a ios Efpaño-

guarniciories de Sicilia, conefperanca que Ics3que eftauan dundidos de aquella ne- 
dauan de embíar cu breue mayores foco- rra porel angoílo --te c h o  Gibr ii¿r , y  
* os,E£cs de camino echará ancoras, y del- apartailosdelaaiuiitadde ios Cartaginés- r  
embarcaron en lasIsias de M allorca,y Me- fe^Momdo por citascofas ei Serado Carta- ^  
norcaitacomeüeron a los Isleños; pero fue- gires,determino aparejarfe a la reiiñ sacia, 
ronoor ellosmaltratadosscácomando ellos y  juntamente embiar a gouierno de lo  que 
f ’ s hondas, arma dé que entonces vfauan fo- en Efpana.teDiatis a Saphon, hijo de AGdru- 
lamente,con vn granizo de piedras m a t o -  b a g a r a  que con fu prefencra fottificaffe , y  
tarona ios enemigos,tanto, queles forcaró anitnaflealosfuyos,yfo[regaffe con buenas 
a  retirarte a la marina, y aun defancorar., y  obras,y con prudencia ias voluntades de los 
facar lasnau^s a alra mar, de donde arreba- Efpañóies,para que no fe akeraflen: lo quai 
tados con la fuerca de los vientos, llegaron llegado que fue a Efpana, hizo el cor. .gran 
vltimamcnrc a Cadiz.Con la venidadeefte cuidado,y maña,queliamados los prmcipa- 
iocono fe difminuyó la fama del daño re- IgsdelosEfpanoles ,  les declaró lo que en 
Cíbidoen; Sicilia, y delam uerte dei.Capí- Africa fe trataua, y loque ios Mauritanos 
tanAniiicar,ylequitóeipodeide akeraife pretendían. Pidióles por el; derecho de Ja 
a los dücordes contra los Ganáginenfes.En amiftad antigua qñeiteniaiijnopermirieíTen
-el mi fmo tiempo dizeii,quedefde Tavtefo, qne el los,o con al"unos;de losíuyos fueffen

. _ n -1 . _> r .  r -  _ T A - A  ' I f í u t / t A e f ' n n  u r i n a l  n t i t r u t í n  u / t u f  ( V i f / S r r r t  **

-Isla que iiizia Guadalqmuk 3 con. fas dos casayudafien a Cartago. Moa Id 05 ios Ef- 
b r ac os,y.b ocas.Lo cierto es, que donde eC- -pauolcs con eíVas razones, confintlcron que 
taua el oraculo de Mnefteodos de farte fo  pudíeífen leuantar tres mil Efpañoles3no pa- 
edmcaronivna nueuaCiudad, llamada- por ra hazerguerra,ni acometerá los Maunra- 
edacaufaBoradeiosCarteÜQs5a díftincion nos,con quien tenia Efpaña grandes alian- 
de otras muchas Ciudades que ouo en Efpa- cas,y prendas,uno para rdiílir a los contra? 
ña de aquel nombre,y Ta-rtefoantiguarnen- ríos de Cartago, fi, de alguna parte fe  Íes 
te le llamó también Carteya.Demas :deüo, mouieíTe guerra* Tuno Saphon puedas al 
en la boca de ^Gaadalqumlr íe edificó, „yna Eftrecholas compamas3y efquadrones ,.af$i 
torre dicha Capíon3euque tiempo nó; coñf- de fu gente,como de los ECpañoles, para ver 
t a aperólos mor adoresdé; aquella tierra fe íi por miedo mudarían parecer los Mauci- 
labe quéfeJlamaronCartefios, ó T a r a o s ,  tanos5y.dexariandefeguir. ios intentos de 
que dióocafion a ingenios demafiadamente dos demas Africanos. Pero com on od efif- 
agudoídepenfar 5 vaun dezírque^, defde itieíTempaffadad Eftrecho pufo a fuego ,y  a 
T  artefo Ge, embió aquella población ó co- faugre los ca mpos,y las poblaciones, roba- 

Jo;iía3ha{U fen a lar cambíen ,ei tie m p o ,;y  
Cap!ran,que Üamanafslmifmo Capion, có* 
roóñtodoJomuleran auerigtjado niuy. en 
particular, . ... -

C&p*XX>CoviQSa¡)bonvino aBfpanjt^'a
, i.; - :j

_ do,Paqueando, y poniendo en feruldumbrfí 
' tpdos los que por el trance-de. la guerra \*e- 
man etvíu poder.Mouidos de fus ma Ies los 
Mauritanos,hlzieron jünta en Xanger , que 

-efia en las riberas del A frica, «enfrente de 
.TartefOjó Tarifa s, para determinar lo  que 
debían hazer. En primer íugatparecló em- 
biar Embaxadores a Efpaña a.quexarfe de 

. . .  - agrauios que recibían de los Puyos, i de
go,que hazianlcuas^y juntas de gentes , ca- : aquellos que a Saphofeguiamy alegar que 

■ dq.qual de las Ciudades coforme a fus fuer- bosquejes debían ayudar , elfos le s° hazían 
cas y-qy vnas a otras para, mayor feguri- eqntradidon,v petjuizío.Mirafien a los que 

- .djrdíMauan rehenes de no faltaren lo con- - dexauan,y con qaienestoraauan compañía.
d?maí5ado Poderr de, a<lu dl,a- -Q h f losCarraginenfesponíanaffecbancasa 

Cmdad les hazian entrar en fofpechatdemai . la libertad de rodos,y por tanto era mas iiif- 
que no querían pagar el tributo, que por a£- - to que juntando las fuer/a con e !o? Ven 
fiemo,y voluntad de la Reyna Dido tenían . gaflen las ininrias comunes
columbre de pagar. Dauales otrofratréui- 
miento lo que fe dezia de las aduerfidades3 
yácfventuras,que en S icilia , y Ceitdeñafa- 
declera n. Los de Mauritania, G.blen nerfe 
podían quexar de algún agramo recibido 
por los de acuella Ciudad, fe concertaron 
cpn los demás coq tanto furqr3 y rabia s que

gallen las injurias comunes5y no tomaffen a 
parte confe jo de qup les oulefíe luego de pe- 

_far,quierfaeffen 1̂ $ Cartaginenfes veedi- 
dos;p o re l°d i°  caque incurrían de toda 
Africa,qrner fucilen vencedores, pues poní! 
aiiefgo  fu libertad. Que los Cartaginenfes 
por fu foberuia, y arroganen peníauan de 
muy atrasGeenfeñorearfede todo el mun

do
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do, A  kño los B a ñ ó le s  fe cíen faro de aquel 
desorden que íucedió iln que lo fupi citen: q a 
Sachen fe le diógere de Efpaña,no para ha- 
2et guerra .Ciño para fu dcfcDÍd.Que embia- 
rían Embajadores a A frica, por coya anroc 
zidads v dilígCnciasG no fe cocertaffen, y hi- 
Ejetfen paz escom erían los fu y os de Africa^
C o m o  lo prometieron, aísi lo cumplieron.
C o n  i a ida de Ies Embajadores fe dexaren 
Jas arm as,y fe tomó aísleme 5 contal condi
ción, que el Capitán Cartaginés iacaiTe fus

LIBRO t r í m e r o :
aquella uerra,que efparmdos con aquel asi- 
lagroiosuam rales, envídale c<3or«£?aroa

?3

as'r
_____ „ ferio -

im alguna.Pümoatribuye eñe hechda Han- 
non Ja fama 3 S 2 p h on,con n r tn 2 d 3, y cerda- 
grada por ei antiguo prouerbio Latino * % 
GrIeg05csáíafeef3gran dios Saphos.

Cáp-XSl Hí&fhon,, y H.-m?í>n <z¿f- 
hrifrún imtu&f TíSuí- 

gaüonefí

trá Cartago, pues de aquella Ciudad no te
nían qr xa alguna particular, Efto fe edeer- 
rospecocomobueiro Saphonen Efpaña rro- 
dauia los Mauritanos p erfeueraflen en los 
Rea les de los Africanos, torno a mouerles 
guerra,v tes ñ*20 mayores daños, y apenas 
fe pudo aícancar por los Eí pañol es q  entran 
rondepor medio5que fortificado de nueuas 
compañías de Eípaña,q le ofrecían de ÍU vo- 
i untad,dexada la Mauritania, entrañe, mas 
adétroe^n Africa,En finíe tomojefte acuer* 
dCsConque los ejercitosenem igos de -Car- 
tago fueron vencldos^á ios t ornato en me
dio por frente; y por las efpaldas las gentes 
que faííeron de Cartago por vniparteíypor 
orrá lasque partierondeEfpanatbamcoíBar- 
chIno,afsi dicho de Barce * Ciudad pueita a 
leparte Oriental de Cartagofdado queSiíio: 
ítalicodíze,que de Barce,compañero de Di-; 
d ó jfe  feñalóen feruir en eña guerra-a ios 
Gartaglnefesrafsi Je hizieronCiudadano de- 
aquélla Ciudad sy. di ó por eñe tiempo, prin
cipio a la  familia} y parcialidad muy nom
brada en Cártago,de losBarchrnos.Dié.íe fib 
a eftagaetf a año déla fundación de Roma 
de 2 8 $ ¡Saphünfjuelto a Efpaña i  y ordena
das las cofrade la Proüincia Jacte años def-, 
pues fue remanida del cargo 5 y  llamado a; 
tarrago  c6color.de dalieel goulerno de la. 
Ciudad,y e f  cargo; y  magiñrado m as prin-i 
cipa]; el qua 15cg m od i ze E e í t o P  o tripe yosV fe 
llamada Sufetes.La verdad era,que les dava- 
pena quevnCIudadanocon lasiriqpezasde-' 
aquella riqmísima Frcnincia, ordefiq-mas'! 
de lo que podra futrir vnaCiudad libfe,dadb> 
qu erer h a z e r le ma s. h t  n r a , e mb I a r oh <¿ d fU-

* -  ̂ -----I. ¡I3__

yíoiignn*y
grandeshonras,con que fe enfóbefoeooitA--

*gi-

m

Hlmlícan5y Hatmon, temado e! cargo 
Efpaña, mego que pudieren fe hm eren 

a la veía con ín armada para Ir á fu gobier
no, Acometiere de camino a los de Mallor^ 
ca,fi por ventura conm3ña,y dadluasdé po
co precio * ptzdkficn a kan car de aquéllos

■*' c s.
fotmá. Juntómuchas aueci 1Ds de>las.que :>

' Sjpboií Arden hafilar,, at enfjeñoles a j Tonnnci¿T :; y-¡ 
dezlj nuidias-vc zcs tres p a l ab ra s; d > os-
Sapho n: De k o leste.ii bre m c n te ¿ y cbm oae- - 
pirieñen aqueiiaspaiabras pof iosacamposC 
íü í tan grande la faina dé ¿apiten por xoá-xy 
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tieñen leuantár en aquella Isla vn fuerte que 
fuefíe como efcaía para quítalles la llbér- 
tad-,Dlófeies eña Hcccciasy aun d lzéfe, que 
en Menorca ;entre Septentrión 4 y Poniente^ 
edificaronvnptiéblojQué feijam olam a 5 y  
etTóaILeuame,pór nombre Magon. Algu
nos añaden el tercero lugar de aquella Isla} 
llamado Labon,y pienfanque la catifa def- 
tbs nombres fueron tres Coucmadores de 
aqueííajsiafembiadósde Cartago fueceisi- 
uamente’.lociertbes^qüc Hanne t̂ llegado a 
Cadiz,coñ defeo de g íó ría , y de fábér nne- 
üascofasidlfcürriópqflks riberas del mar 
Occeaho,ñifla el PronVonrorlo Sacro, que 
oyes Cabo de San Vicente en Portugal , y 
rbi-io lo qííé'Hcyy noró'; en particaíar lo ef- 
crtuioal Scnadb:.D'ezIa,qoe lema grande ef- 
pefanca íc pedí ande fcubrlf con gr^de apro- 
ueGhamientO'de laCíudad,las riberas dé los 
nrar e s -A tí a niibOyy Cali ico. i n a ce I si b le haf- 
ta emonces,y qñéboftia por grande dilfan- 
cia, Que le d¡eílbn:Jfcencía para áderecar 
dos arn 1 adas,y aperceb 1 i 1 as dé todo lo nc- 
ceñbrle pára^HrJftFgas nauegiclones, y  de 
tanto tiempQpib'qúaí él año nguiente, por 
prrtíHfs-iomáér Senado Sehtzo; mandaren a 
Hiiíli IcdiH-que1 deíchbrieñe las ribsras de 
EuMpa3ylbshVates ió mas adelante que pe- 
dieffevH a únoh tom o cuidado-de defcubr: c 
la  de Afíiéa Orfeón por acüerdo de los her
manes,y conbrdéndelSenado;, quedo con 
el gouíernó dc Hípaña. Aeofáadekeño c y  
ape rci b Ido tod olouee c Üa r í o  ,a lp rin clp  1 a  
del añb que fe céofáuá; de* la” ñindacíod Je 
Roma treckm oi y ikne^Haññ-on , y  fílm il- 5 -
con con fus armad as fe pártrér& pata ciuer- .
fas partes* Bíinl kon-paní 6 iSeGi 6raFtar;qne 
antiguamente fe Jlam o Hcraclea : pafsó 
por las Mcücnlos, y pos los Sel1 * '

C
 ̂ que h,ícLcSf
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m om onodelanoo' y bueñas las proasa 
roan dere£ha5Uegó a la b o ca je  Cyíbo , río 
que enera en el mar,entre losdugares de Be- * 
jel,y Barbare,como también el d o  q iuego 
fe ligue, 11 amado BeGKo >, deícarga junto, a L  
Cabo de STedro,enfrenredeCadiz,ye3rra/ 
en el mar:quédauaenrreeños dos nos , en

' ----fr-> h**7.p HfíaillÓ-

.10 íe p u ic iu  -------- ,w
Trythrea5que era la mifma de Cádiz 3 Tegua 
algunos lo ennendemotros la ponen por di
ferente,cinco e fiadlos apartada.-de. Tierra^
Srme.3at preíerde comida de j mar 3 en tanto.

r . Tí» v£ Masade-

¿ante viuuu r “ - * -  — -— -----  ̂ - -
pejfura:informa£Qnfe,y hallaron que le lia- 
mana TarreGo,dei nombre común de ¿que* 
lias marinas^ q de la cumbre de aquel mo
te falla, y baxaua vn rio,el qual arriba fe -di-;
Xo que fe Uatnaua Letes5y aor^cs’Guada le- 
te.Seguíanfe ciertos pueblos de lps?.T.iirde-: 
tanos,llamados los Cibicenos3que fe. e hen
día hafta la primera boca deGuadalquif/En. 
medio de aquellas fus riberas eílaua edifica-' 
da ía torre Gerunda,obra:de Gerion.'Mas a- 
dentro, en la tierra los lleares;e-l r*o Guadal^ 
quiulr arribadlos Cempfis,los Maídos,todos7 
gente de la Tur decanía. Entendióle tabien¿- 
que aquel rio,que de otros era; UamadoXar-: 
refio3nace de la fuente llamada Ligoftiea, q 
m ananá ,y fe haziade.yna laguna.pueftaatas 
haldas del monte Argentarlo, oy fe llama, 
monte de Segm-a.Dcziá alslmlfmo , que a l
lí! d id o en quatro bracos ;regaua Ies, cam pos 
de la Beúca.rnentíra que tenia aparienciayy; 
por ello fue creída :cá por ventur a teñí a n en-• 
tendido,que tres ríos,los quales fe juiuanco; 
Guadalqurat r,era ios tres braco$4 eÍ miinK?: 
tno,ó fea que por ventura le íangrauá^ y.h^- 
záan azequias en diuerfasparDes para .íiqgo 3 
de loscamposdo que apenas,fe puede■ crectj 
de i ngenios tan g toderos com o eran los d¿j 
aquel tieppo.Rufo
naue.gadpne$3dizc.,$ue Guadalquivir entra -. 
ua en da mar por qu;a;ro bocas:; í^sfaritiguose 
Geographos hallauandos tap f ía m e t e -*, ndH 
f otros mudadas conc4  tiemipof^s;cpfas5y al:-r

en el mar entre Palos, y Hueima * Defiie rio  
quieten algunos que Bípana aya tomado el 
nombre de Iberia, yno dei otro del rniírno 
apellido,que en laEipaña Citerior oy fe ils^ 
ma £bro,y con fu nobleza ha obscurecido la.- 
fama de (te o£ro;üamatfeoy n o :d£i A d g e , 
por la muchedumbre de efta tierra, que en 
aquellos lugares fe faca,a proppfno de teñir 
lanas,y paños de negro.Bn lam ifm a ribera 
ázía el Poniente vieron la Ciudad de Iberia, 
déla quai hizo mención T ito  Libio , y era 
ddm ifm o nombre de »otra que efluuo af¿ 
fentadá en la ribera del r ió E b ro ,n o  Iéxoa 
de Tortofa.Segulanfe luego los efteros del 
marfpor aquella.parte, que c. Promcrntorio 
dicho de Proferpina ( por vn templo de. efta; 
dÍofa,que allí fe via)fe metía el mar aden
tro, Doblada efta punta , vieron lo pobrero 
de iasmantes Marianos, pordodeenelm ae 
fe tetminan,y encima la cumbre del monte 
Zephyrio, que parecía llegar al cíe l o , cu « 
bíerto de nubes,y de niebla» aunque el mar 
foÜegado,a caula.de los pocos vient os .q en 
aquella parte foplan» Mas adelante vnas ri
beras llenas de .pedregales, y mato r ral es fe 
rendían hada .el monte de; Saturnc»* Lu.ego 
defpues-los Cenltas^or medio de losquales 
corría Guadiana condos Mas opueftas, q . la. 
mayor llamanAgonida.Defpues dobladoet 
Promontorio Sacro,'oy Cabo dc;S. Vicenre,. 
por riberas que hazcn muchas bue 11as ¿' lie-' 
garod al Piierto Ccnlsyno lexosde la Is&di-l 
cha entonces Petanto,y oy Perfegufro*Gata;' 
cerca ios Draganos,pueblos d éla  Lúíitaniá; 
incluidos entre dos montes SephLS,yCcphis, 
y quéal norrétéíiiaiapoc termino vn feno: d e 
m ar5püefto enfrente de las Islas dichas -Stri- 
ni as,pueda s en alta,inar.Temán los B raga- 
iiQS.otra Isla cerca?ilamada Acál£ reuyas a- 
guas etanazules extraordlnádamente, y de 
m alblor.Hita tbima tkman entonces. aqua«í 
lias marinas j  .alprefente auiendóCe elmar> 
retí rado,todacllá' diferen.te.de do, antígnov 
bobrelaisla Acale, £n Tietrañm ie fe¡ em-> 
pinaáaelm qm e Ceprilianó9y .m u f adeíanM 
te.poraquellas riberas: hallaron, entre Le-í
uante^yiSéptentríonalalslaPelagí áde rn a -: 
Gha.v,etdutá,y.arboledas'*‘perio.hojofara: fa t ':+ a.i» Art'.afl n J J — - f .
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t&t CTLella^por entendeT de .muchos; que era

1 «a ím.v t*-jf '*5 j_ vyL4* V1 V i
Guadalquiui r , vicrol\ 1 as cumbres de 1 more* 
Cafip,rico,de' venas d e eí| año ,como lo; d i  a> 
en tender, el, uombre^y -auñqnieteojlezir., _q v- 
dei honilkede agüe 1 jUioto ge l^c|lano porloso 
Griegos fue llamado Cafrtecqn-. La llanura-: 
baxode aquel monte poífeian, fp^Albice- ¿ 
noWc°ptados entre loV T  artefios:-; begu.afé,v 
ciriolbero,queantiguamente fue termirroi: 
—  ̂- s;y al gcefente entra y

Utt .UIUOUUS ' IjUC :Cr3.
coní a grada nidios Saturno,yque a ios'quea

na n fp Ipc-íltf.mn-» «i i--*
O -- -í:---- ------ I

eil%^áQrdaúan,felesalteraua el m ar: tal:' 
efaila vanidad-,y fuperilición de aquella ^
f F> ÍPffMMnlp ftrt T í '—í'- *
_________________ . . . ________ f  »VJUl.Uilgé*-
te .Segmatde en Xierrañtmedos:Sarios,gpte - J 
inhumana,y enemiga de edtangeros e

y..’ 'D

«u edrangefos , pbb^ 
dondc.eiGabQjq^-e en aquGllaparte;oy fe^lui 
ze*Efpichefantiguamentepor laeíierc2a- d e : 
efla gente fe  1 hamo Barbarlo. BeCie.aili snb 
dasdias de nauegadonllegaíñala’ IslaStrl¿'
ntíi'-fí ñshaKÍMri  ̂ i i=— < ---If—

Ptctes, 'i
- y otras
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I ? VDtr^srabündljasJaáefampaTaron , y buf

es ron otro a fsi euro ; por eíio los Griegos 
la 1 ¿amaron Ophiuía, que es tanto como"de 

i  cuIebras.Qíreddfe luego la boca de Tajo* 
| donde los Sanos fe rerminauancon vna po-
i biacton de Gríegos3q fe entiende,no fin pro- 
i habilidad,que fuelle Lisboa 5 Ciudad en e£
¡ tíépo adelante nobnlisíma, Hízieronfe deí^

de allí a ía vela-,y tocaron en fes islas Aibia- 
n0 ,yLacia3oy íecrcequcfoniasíslas puef- 
tás cufíente de Bayona enGalkía.Liegaron 
a las riberas de los Nerio55óIernús3 q le ten
dían halla el promontorio Nerio , queoy 
llamamos Cabo áe Finís térras-: jumo a él 
eftán m i 'hasIslas, llamadas antiguamente 
Strénides, porque los moradores de la Isla 
Strinla,huidos dealli a caufa de lasfetpien- 
tés,com o fe ha dicho,hizieró fu a i siento en 
aquellas Islas: ;dezlanfe también taísiterí- 
des,por el mucho plomo, y citano q en clla 
fe facaua. Pallado el Promotor! o N erío, Hi- 
mIíeon3y íus compañeros bueñas las proas 
aíO rknteqiorfaita  de iosvkm csen  aque
llas riberas,y por los muchosbaxics,ycalas 
muchas cuas emb asacad os, p adccieroh gra
des traba jo-unas proíiguieron en correr 1q$ 
Pueftos,Ciudades5y Promotorlosde los L i
gares Alburíanos,y Sileros, que por ordé fe 
fegaláen aquellas maríDas:de las qualesco
fas no fe efetiue nada:, ni le halla memoria 
alguna de io que p2fiaron en el m ar defícé- 
taña,y> en el Ba Ideo,dónde es verííiiml que 
llegaron guiados del defeo de defcuhrir, ca
la r,y coníiderar las riberas de Francia, y de 
Alem aniam i aunque fe fepa ay memoria de 
el ca mino que gara boluer a Efpaña hizie- 
aon^deípuesque gallaron dos años enteros 
en ida,y bueña de nauegacion tan larga ,■  y  
dificulte fa.

De U nauegacion de Rannon*

LA  nauegadon de Hannon fue mas larga* 
y la mas famofa que fucedió,y fe hizo en 

mqifc ro jos tiempos antiguos,y que fe puede Igualar 
ímAíJ- con las nauegaciones modernas de nueifro 
nu% tiempo,quando la nación Efpañala con éf-

fuerco iivaenclhle ha penetrado las partes de 
Leñante,y de Poniente a y aun auenrajarfe' a 
ellas,por no tener noticia enroecs de ia pie
dra Imán,y aguja,ni labe reí vio, afsi deíla,' 

i com o del quadrante,por donde no fe aireuU
| a meter,y alargarte muy adentro en el mar.

lomada,pues, y apercibida vna armada de 
iclenta galeras grandes,en q i ieuauan trein
ta m il períonas,hombres, y mngeres, para 
hazer poblaciones de ingente por aquellas- 
riberas,donde pareciefie^ propoíito, fe hí- 
zler on a I a v e la de íde Gsdiz. ralladas las - 
Caluñas de Hercules en dos días de nanega
ción,ltegadosqüei:uex¿na~ vna grande Ha* 

a.part.

mira,edificaron vna gran C íu d ii, que dlxe- 
ron Thy mi aterí on. Bueñas l u ego las eroas 
al Poniente i fegatafe el Promontorio Am - 
pefiiíitvqus n oí otros comunmente ifeína- 
m oí Gabode Hipan el 5y aun foipccho es el 
que A m anollam o Solóeo, de mucha efe"- 
fura de arboles, y de muy grande freícuFa* 
SiguefeelríoZ Ilia , quefoípecho Polybio 
i]amó Ans'i55y ensile tiempo junto a él efe 
tá afrentado vn lugar , por nombre A te!llaj 
Los Lix los, tiente que mor ana, y romana el 
nombre del rioLíxÍQsel qual corre de la L i
bia,y defearga por aquella parte en dO ccea 
ílofeftauán tendidos y 05 .mülas-ccnf orme a 
la medida Romana, mas adelante del Pro
montorio Ampclufio.AUi fingí ero antigua^ 
me;nte5q Hercules luchó con el gigante An* 
teóiy que en el mifmo lugar eran los jardi
nes délas Hefperides,.y el efpantQÍo dragón, 
qud & sgsardana, Seguíame a igasl diftao- 
efeen efpaciodecien nú ilas(o veinte y cín^ 
eo leguas jorros dos ríos,el vgg fe Hamo Su-* 
bur,donde fe vía vna población , por nebrer 
Bonofa^el otro Sala,con otra población del 
mifmo nombre5que oy fe llama Salen,en va 
büer/afeiento,y freico; pero moleftado d e 
las ñeras ,por caélíe cerca de los defiertosde 
AfrícáhPartidosde aquellos lugares llegara 
ai monte Arlante,que fe termina en el mar,- 
en^lC^bo,que los antiguos Uarntaon la 
poftrera Chaunaria3defpues por los marinea 
roshie comunmente llamado el Cabo áñ 
Fíou,por eftar perfuadídos, que el que co lo
co atreulniiento le paüaua,para fiempre no 
boíuia,o y íe llamamos el Cabo de elBoya^ 
dor,fi bien péñen por diferentes eiCabo Nó-j 
y el Cabo del Boyadorjio mas cierto es,qu¿ 
tiene enfrente-la Isla de Palma 5 paella ázla 
el Poniente vna de las Canarias, de la equi- 
nocía! diftantes veinte y ocho grados , que 
tiene de altura. Paüaáo efic Promonrorlo, 
cfreciófcies vna ribera irmy tendida , baila 
Vna pequeña Isla de cinco eíladlos encircui- 
to,la qual eilosdexandoaili vna poblado, 
llamaron Cerne* Y o  entiendo q en nueñro 
tiempo fe llama Argin,y ella paliado el Ca- 
boBlanco,aírentado veinte y vn grados mas 
acá de ía equhiccial,y della todo aquel go l
fo fe liania el Golfo de Argin,que ya tendi
do hada el Cabo Yerde ,  y La:- diez Islas qae 
tiene enfrente,antiguamente dichas Beípe- 
ridesscntre los demás la principal oy fe. lla
ma d • Santiago,y todas ellas fe d lzenlaslf- 
las de Cabo Y crde .Eñe Cabo, ó  Prornónio- 
tio fofpecho que Adriano le llama Cuerno _ 
HefpcnOi,yqueel rio muy ancho,qoe antes 
dél entra en cim ares el que Feilo líama A -  
fama,porque también en eüe tiempo , con 
nombre no muy difereotade lo  aniiguo , fe 
HamaSanágaicria cocodrilos , y canai:©s:

C  2



H I S T O R I A D
maríf.osí£receotíofi,yrnengua en el Eftío* 
2 la manera d e iN iío , por dónde fe entien
de,que tienen vna mi fma origen eüos dos 
ilos, y nacen de vnas rnifmas fuentes. Los 
antiguos,y en particular Plinío le llamaron 
NIgir,Entra en él mar por dos bocas, la que 
hemos díchOiY otra que eftá paflado Gabp 
Verde,V pof fu gran anchura vulgarmente fe 
llama el R io grande* Seguíanle las Islas 
Gorgonldesfafsi las llamó. Hánron ) de veas 
mugeresmonfíruofasque allí vieron ¿ las 
qualesios antiguos UamaroGorgonas. Cer
ca de aquellas islas vieran vn monte muy 
empinado,que llamara Carro de los dtofes* 
por refpiacdecer con fuegos, y porque tenia 
grande ruido de truenos i iosnüeftros le lla
man SIerraLeona, puefta oeho gradosan- 
tes de iaequínocíaL.En Ptolomeo eíta* de
marcado el Carro de losdiofesen. cinco gra
dos de altura, y nonaas,fea qui los numeres- 
pofdefcuidode los eferiuientes edén eftra* 
gados,6 que el mifmo fe engañó* Efte nion- 
tepor fu altura ordinariamente rcfplandceé 
con relámpagos ¿demás que los moradores 
por caufa del calor que por allí es muy ex- 
cefsíuo , de día eftán encerrados en cuchas 
debaxo de tierra,y las noches fal en a trába- 
ja^y procurar fu fuftenro con hachas encen
didas , por donde los campos cercanos, a  
aquel monte reblandecen de noche,y .pare
ce que arden en vmásUamas,y en fuego, co- 
fa que dio ocáfion a Hánnon ,jy.a fus compa
ñeros,á que penfailen.de y eras,-ó que de pro- 
pofito hngleíTenfcómo íuele acontecer qua- 
dofehábfá de cofas, y lugares tan aparta- 
dós)que de aquellas partes, y campañas co
rrían en el mar ríos de fuegó,y q todas aque- 
Ihstierras comarcanas edaüiip yetmas;, á 
caufa de aquellas perpetuas llamas. Paílhdo. 
aquel mome,defCuhrkionvnaIs]a5 habira- 
da de hombres cubiertos de vellp(aí'si lo en
tendieron ellos)Y para memoria de cofa-tan 
fenaiada,de dos hembras que prendieron*

E E S P A ñ J .
porque a los machos no .pudieron aícaocar- , 
por fu gran ligereza,como no fe amáfairen5 
las mataron,y embiaron a Car raga las píe
les llenas de paja * donde eüuuicron mucho 
tiempo colgadas en el templo de Venus, pa
ra memoria de t i  grande marauilla.Losdor; 
%>s ordinarlamentemo fin razon,creen que 

-*éfta Isla esvnaqefta debaxo la equínom ^  
frontero de vn Cabo de A frica , llamada de 
Lope Goncaiez,fujeta en elle tiempo ¿a ¡g$ 
Lonuguefes,y que fe llama la Isla de Samo 
Tomé,tan rica de acucares, que fe dan muy 
bien en ella,como mal faná3princi pálmente 
á los n'ueñros,como quier que los Etiopes fe 
hallen aül muy bien defalrd. Los hombres 
cubiertos de vello  entendemos que fueron 
cierro genero de monas grandes , quales en 
Africa ay muchas^y de diuerfas raleas, del 
todo£ñ la figura feiíiejáñtes á los hombres* 
y de ingenios^ aftuciasmarauilloías. Arria- 
no eicriue,que H annon, y fus compañeros 
defde aquellos lugares,^ defde aquella Isla 
dierpla buclta ¿* Efpana ,fpf gados de, la- fal
ta de mantenimientos*pilma d ize, q Han- 
non liego halla el mar kpxú,pallado,es a fa- 
ber,ei Cabo de Buena Efperanca * en el qual 
ádelgaca.dasdeentrambas partes las ribe
ras, la Africa Interior a'manera de pirámide: 
fe termina,Dize masque defde allí em b ic  
Embaxadores áCarrago ( pof tierra fin du- 
da)con información de todo la  fucedido.En

x_ • - * _ " '---Jí-. —
la partida de Efpaná >,y de la fundación de 
Roma fe contaua trecientos y doze.Los que 4 * 
con el fuerenbiieltos,a porfía contauan m i
lagros que les acontecieron en nauegaciott 
tan larga,tormentas,figuras de aues nunc&i. 
oidas,cuerpos monftrnofosde fieras 3 y pe-, 
zes, varias formas de hombres, y de ammá- 
lesjviftasió creídas por el miedo ,  ó. fingi
das de propofito para deleytar al pueblo^ 
que abobado oía cofas tan eítrañas s y nug"* 
«as.

LIB R O  S E C V N D O .
C apjtxihpr m eto.Que H anvon , y  fu s  hermano*

holuUrona ju  tierra^

Anfión,y Hímilcon, dcfpuesde- tan 
dificultofos viajes,ytan 1 a rg as ña
ue ga clones,hucitos en Efpaña, có 
defeo de de (cania r , y de ver a lu 

patriá-fn dilación fe partieron a Cartagó, 
donde fueron con grande acompañamien
to de los que fallerofía recibíUos* cóaplau- 
fado todo el pueblo,y íolemnidadfetnejan
te a triunfo, metidos en la Ciudad- Todos 
alabaüan,y engrandecía el vigor de fus áni

mos, fus famofos acometimientos,y el ale
gre remate de fus emprefas. Quedo Giígon 
enelgouietnodeEfpaña, alquaife le dio 
también licencia ,  que dexade el cargo fe 
bolaielTeaCartago.Loque mucho imper- 
taua para continuar en fu poder , y autori
dad, hizieron que AnlbaMu primo, que era 
hermano de Saphon, junto con M agon, pa 
riente,y amigo de ios miímos,fuellen nom
brados para íuceder en él gouiemo de Efpa- 
ña-Peftc Magon íedíze,que en las Islas Ba
leares,donde f'edemuoaLgunosañQs, edi fi
chen Menorca vna. Giudad de lu nombr-ey

1 ISO
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L I B R O  S S G P N D O .
N o ay dudafinocae en acuella m  ouoan
tiguamente vna Ciudad que fe Hamo Magúj 
pero la femejanca del nombre no es conje
tura bacante para afíeuararque aya en par
ticular Udo fundada por efie M agon, cómo 
qulerque no aya para coprobarlo otro teñí- 
m oniode efcrltQresamlgaosXoquefe ríe- 
íie  pora ueriguado es5que llegado q fueAní- 
bal a uadizjG ifgo cargada la dota de las rl- 
quezasqueél,yfus hermanos juntaran muy 
grádesele hizo a la vela, per o no llegó aCar- 
tago,porq corrió fortuna3y fe perdió co to
das Iasnanes,porla violencia de las torme- 
tas}muchas,y muy brauas, que por aquellos 

dias tr? "Cron muy alterado el mar , que fue 
-añade .afundacionde R o m a d e sij-  dize- 
fe  también,q Anibal en las riberas del mar 
O cceaso5anresde Hegara-lCabo deS.Vicé- 
te,ea tu buen Puerro fundó vea CIudad,que 
antigúamete fe llamó Puerto de A m b a r a 
ra fe llam a Albor , cerca de Lagos , pueblo 

if antigúamete ¿íehoLacohriga.Porotra par- 
. reíos i  aireños a Ja poftrera boca de e] rio 

Guadalquluir edificaron vn cafiiiio con vn 
tempíoconísgrado aVenns:Ia qual efrrella, 
porq fe llama también Luzifero , ó Luzero; 
eí templo fe di.xo Luzí ícro , y oyeorróplda 
la voz fe llama Sanlucar, pueblo en elle tre
po por la contratación delaslíidias3y por fer 
efcala de aquella nauegacion, éntre los mas 
nombradosdeEfpana.Afsi cuenta ella fun
dación nueftras hIftGrÍas,q afirman támblé, 
que por el mifimo dépo fe encedíó vna gue - 
rra muy cruel entre losBeticos , que oy fon 
losAndaluzessylosLufitanos3gentes q aio~ 
ráuan de la vna,y de la otra parte deGuadla- 
na.Dizcn que comencé con díferécías , y ri

te ñas entre los Paftores,que a losLufitanos fa- 
- uorecíeron los Cartaginefes , a ios Héticos 
^ vna Ciudad principal por aquellas partes, la 
' qual algunos fofpechan que fuefic Ja Iberia, 

de quien arriba fe hizo mención , y que las 
xniímasmugeres tomaron las arm as: tan 
-grande era la rabia, y furia que tenían. La 
¿m alla  fue muy herida ¡ pelearon por efpa- 
cío de vn día entercan declararía ni cono
cerle la Vitoria por ninguna de las partes., 
defpartlóles la nocheifueron pallados a cu- 
chilloochentamilhom bres . y entre ellos 
el principalcaudíllode los Cartaginefes ( q 
fí ello esverdad} fepuedecon razón peníar 
fucile el mlínioÁnibaLAñaden^que Magcn 
mcuido de la fama de aquella batalla3 par
tí ó luego de las Baleares Mallorca , y Me
norca ,en ayuda de los luyes1, y en bu fe a de 
los enemigos; losqnalcspor auer recibido 
no menor daño que hecho,fueron forrados, 
quemada la Ciudad ,a.bufcar otros aísicn- 
tos por miedode mayormai. Corría ya el 
s íio d ela fu n ^ sio n d e Roma de ttecien-

t m
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tos y veinte y vno5en el qtial íucedid cu
Ga trago muy grande múdanos* Ca moer- J e i
tos en aquella Ciudad caü en vn tiempo A i-  
drabaLySaphon,hermanosde Aníbal ,  eí 
crediro^y autoridad de Hannon, que ya fia-. 
queauajCOQlanueuadel daño recibido en 
Lfpaña.íe perdió áe todo punto: por brotar,, 
como acontece en las adnerfidades, el odio 
de muchos que lleuauan de mala gana fe 
gouernaíie3y ícrraílornafie toda la Ciudad 
a voiuntad,y amojone vn Ciudadanos y que 
vn particular puaieífe mas que ios que te
nían a cargo el gomerno. Acordaron criar 
vn Magiftrado de den hombres, con cargo, 
y  autoridad de tomar cuenta a los Capíta- 
nessqueboIuieíTeDde la guerra, Forcaroc, 
pues5a Hannon apaüar por la tela de eñe E&ftá 
julzio.Ventilófe fu negocio , condenáronle

bre5puesauiafidoel primero de los hom
bres,que fe atrofió a amanfar vn león,y íu - 
zeile tratable,y que no fe debía fiarla liber- 
raddeqm endom auala fiereza de iasbe£* 
tias.La verdades, que las ifiuáadcs libres 
fueien concebir odio* y fimeftra opmion co
trales Ciudadanos, que entre los demás fe 
feñalan^y con embidiamalrrarar a los Prin
cipes de la Republicana quien muchas vezes 
fuecofa perjudtcia]3yacarreónotabledano 
auentajarfe en valor,induftrla , y virtudes a 
ios demás*

Cap „ X/, De Jas cofas por hs EfpamJes hechas 
en  S ic i l ia ,

ALgunos años fe pallaron defpuesde efio 
finquefucediefieen Eípana cofa digna 

de memoria , halla d añ o  de la fundación 
de Roma de trecientos y veinte y hete $ en izp*  
elquaí fierrjpG,partidatoda]aGrec!aendas 
partessfe hazia la guerra Peloponefiaca* la 
tamente el íegundo año delta guerra , vna 
cruel pefte le derramo cafi por toda ía redo- 
dez de ía tierra: la qual como tuuleíie fa 
principio en iaEtiop:a;de allí pafsó a lasde- p? ■ íf 
más Producías,y por remate en Lípafiaiaf- srrwte 
fimifmo mató,y confumlo hombres,ygana- 
dos fin numero,y fin cuerno. Hizíeron «¡en- 
ciondeitaplag-aXíiucidides, T iio llb ío  s y  
DionhmHaiítarnaib, yaunnuefiras Hiño* 
rías atribuyen la cauía defia mortandad a la 
fequedaddel a y re : pero Kypoct- tes 5 que 
vluíó por el miímo tiempo,afirma, que pa
ra librar a Theía fia áefia peñe, hizo él que
mar los montes , y bofques 4 e aquella tie
rra- Lo que a nuefiro propofito haze, cs,que 
para la guerra que en Sicilia traían los de

C 5 Lrn-
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cogieron 3 la Cíndaá^étóccn céreo que le  
muí eron de dos años,vino afsimifmQ a po
der de ios Cartaginefes,año de la fundación 
de Roma de trecientos y qúarenray fds* E l 
fin d'eíla guerra fue principio de otra mas 
graue.DiQniíio el mas viejo eítaua apodera* 
do tiránicamente de Syíacufa : era grande 
fu poder * y fus fueteas muy temidas* Á tu  - 
dieron a él ios de Gergento recretamehte* 
Pidiéronle los teeibieSe en fu proteccion5y  
iibraíie aquella Ciudad del poder, y mando 
muy pefado de los Carragineíes. Prome

' 1     Ann»rt(t! Art

poderofa de aquella isÍa5Nicias, y Aíclbia 
des,aunque era de poca edad5fueron de Ate
nas anidados con vna armada de ciengaie- 
ras5enfocorrode losLeonntios* Efta era la 
voz;pero de fecreto lleuáuan efperanea de 

! apoderar fe de roda la Isla. Sucedierais co- 
mo lo penfauan5fí Alcibiades,que fe aula a l 
prinripiogonernadobien, y quebratado las 
ía£rroas,y orgullo de iosSyrácufanos,no fue
ra acu fado a la mífma fazon en Atenas ai-  » ** _

34̂ *

mífma tazón en L----  ̂ „
pueblo,de autrdefcubieno los mifterios de tibies lo que tenían 3 por tener entendido, 
Gcres5en ninguna cofa mas folémnes, y fa- que fus intentos de hazerfe Rey de toda a- 
grados,que en erfiiencioXataronle para que quella.Isla,nopodían ir adelante, en tanto 
parecíeflb en juizro?y fé defeargaífe; el por qué los Cartagineses en ella tuuieflen auto-
la conciencia dei delito,ó por miedo de los; rida.d,y mando,Dióles por confe)o, que eá 
contrarios,fe fue aLácedemonia-donde co- el entretanto que él fe apreftauafalieíTed
mo fu eñe recibido benigna mente por fu es- todos muy íecretamente de Gergento, y ai 
cclente ingenio,yporla fama de lo que aula unprcmlfo le apoáeraífeñ de Camarina , y ̂ a e«vi _ 1 í"* v ' * _- r ■  ̂ - i , - -

de Ge la , pueblos coma rea nos,defde donde 
podrían correr los campos de los enemi
g o s, que lo demás, él lotomaua a fu car
go* Exccutófe luego eífo, hizleronfe, y re- 
cíbieronfe daños de vna, y de otra parre: 
entonces Dioniño interpufo íü autoridad; 
requirió a los Cartaginefes por fus Embaxa- 
dores,que fe hizieffe fatisfácion, y fe redi- 
tuyeífen ios dánoslos vnosalosotros , co
i t o  era jufto:principalmente hazla ínftan-- * * -----i— j —_—  __ rr*,v r...

hecho,les perfuadló^or vengarfe,que em
buden en focorro de los Syracufanos vn va- 
le rufo Capitán llamado Gilippoí con cuya
lie°-ada fe trocaron lascólas de tal fuerte,
que fueron vencidos los Ateméfes por mar, 
y  por tierra, y el mlfíño Ñ icias5 con otros 
muchos.vino en poder de fus enemigos ios 
de Lacedemonia. Poííeian los Cartaginefes 
por aquel tiempo junto alProm om orioIa-
libeo, que aora es cerca de Trapana,y diña-  ̂ * * * ■ -
ua de Cartago ciento y ochenta millas , aL  cía , que a ios de Gergento fe reftimyeffe fu 
eunos pueblos de aqucUalsia* Los Agri- Ciudad, por lo menosque losdeiferrados5y 
Séminos,que aora le llaman de Gergento* ahuyemadospudiefíenboluer a e lia , y go- 
% eran comarcanos,lieuaúan mal,que cipo- zar de las tnitmas libertades, y franquezas, 
der de losCartaginefes fecominuaífe,y cu- quelosdeCartago: concluía, que de otra 
veiecieífe tanto tiempo en aquella Isla, fue- .manera no fufriria que fus parientes, y alia
ra de agrauios particulares que les tenían dosfueffentratados como efeiauos* A  efto 
hechos.SucGdio,que los Cartaginefes falle- los Can&ginefés refpoñdieron fer derecho 
ton avnbofque no lotos de la Ciudad de de las gentes que los vencedores mandaffen 
Minoa,pata hazer cierto íacriñcio» acudie- a fu  voluntada los vencidos, Que ellos no 
ionios de Gergento, y pafíaron a cuchillo comencaronla guerra,finoalcom rario los 
los comía ríos, por auet faÜdofm armas, y de Gergento los auian a ellos acometido, y  
íIurezelo,todos\osquenoefcapatonpQrlos agtauiado ĵuUto con el defacáto que hi-̂  
pies,y fe falúa ron por aquellos bofques , y  zieron a la deidad de los ai cíes. Que no ha- 

Cdííd î- momes.SabldoeñoenCartago,todoelpue- ría bien,ni debidamente, fi fe metieflé a la 
blofeaUeró7y fe mouió a vengar aquel in  ̂ parte, y amparaífe aquella gente malvada, 

sieilu. fulto* Con efte acuerdo embhron a Sicilia y £m Dios* En lo que dezia, que no paffarla 
dos mil Canaginefes, y otros tamos tolda- por a lto , ni difsí muía ría las Injurias de los 
dos Eípañoies: fumaron con ellos qulnien- de Gergenro.quandoquíGdTe tcmaffe la de
tos Mallorquines honderos , nucuo , y ex- manda , y las arm as, que entenderla lo que 
traordinarlo genero de milicia 5 losquales el poder ínuencible de los Cartaginefes , y  
puedo que al principio fueron menofpre- fus Toldados envejecidos en las armas ha- 
ciadQsdclenemigo,porqueiban defrudosí rian.ConeÜeprincipio, con eftas deman- 
Venidos a las manos , dieron a los fu^os la das, y Tefpucftasfe rompió claramente la 
vítor i a. Cá convna perpetua lluuia de pie- guetra;Díomfío recogía las fuercas de to
dras maltrataron,y derrocaron el cuerno, y da aquella lsla,é íncuaua contra Tosde Car-
coftado izquierdo de los enemlgos.Muchos tago , afsi a las Ciudades Griegas, como a 
fueron en la pelea muertos,y mayor mime- Darío N oto , Rey de Perfia, con eaibaxa- 
roen el alcance .Algunos le efeaparou ayu- ftasque le embló en efta fazon. Ellos por 
dados de la obfeuridad de la noche, y fe re- vi contrario leuamaton quinze* mil infan-

tts*



a p a r t é  deCartago,panc de A fr ica sc id - 
9^rrlicAuaaosT Afslmifmp juntaron dies 
mil. Etpañoles *■ y para masganalles las vo
luntad es;y afiegorarfe mas del los , reítíru- 
ye ico aC ad ízen  fu antigua libertad, en fus 
le y es, y  íusfiueros: folameme les vedaron ei 
hazer,y tener galeras* Quitaron las guaraU 
eíonesde donde las teníanpneñasjíolo con- 

BmUccn *eruaron el famoíb reniplo de Hercul es, con 
_ _ c¡}_ algunas pocas atalayas por aquellas mari-fr v f i b i rf líf" _ _ _ ‘ f 1 * _ _ n_ * ' _1 _ 4 rt _ _____
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ñas, H izofeia mafa.de rodas eftas. gentes en 
Cartago , de donde HImIleon Cipo , nom
brado por General a fe.paruó con yna ar- 

|  mada muy gruefia ,  que ai principio tuno
|  v ie n to  frefcosi defpuesarrecio el tiempo,
|  de maneta3que derrotó las ñaues ,.y furgie-
|  con en diaecfos Puertos de Sicilia. Eran Tas
j  paues Efpañoías mas fuertes, y  los Pilotos
|  mas diedros , y afsi íufneron la tempeftad
.$ en alta mar j y  luego que afloxó el viento, fe
if puntaron-, y tomaron el Puerto de Camari-
I  na. Combatieron a aquella Ciudad por ef-
|  pació de quatro d ía s ; a l  cabo de les qua-
¡i les.ia rem ara,y paüadosa cuchillo todos los

moradoras la pulieron a fuego# Gr-i de cruel- 
.1 dad,pero que atemorizo a los de Cela ,  eii
f  tantogrado^que fin Jhazer refiftencía defam-
|  pararon la Ciudad.Acudieron las demásna-
3 ues a aquel ios lugares ¿donde refiteleado d
j  exercito,Y los Toldados con repofo de algu-
|  cps dias,  fe determinaron de preíemar la
1 batalla a Dxonífiojde quien tenían auifo que
:• traía grandes Puercas por. m ar, y por tierra.

Efcuiaron la batalla Nauaí,a caula que mu
chos de fus baxeí es fe boluíeran a Cartago, 
y a Cádiz. Acordaron feria mas expediente 
pelear con los enemigos en tierra. Eftaua el 
Cartaginés con efta refoIucIorisquandoDio- 
nifiofe íes prefentó delante Juntáronle rea
les Con reales a pequeña dlftancia.Ordenar 

. ,r . ron fus efquadrones 3 y huelles para dar la 
Vientpdc ba ta lla b a  mero Dloniíio en efia manera, 
x̂̂ tmrra Eufo e nigua i ja diftancía, y a cíenos tre- 

lacios Car cfioslosfocorros que tenia de diuerfas Ciu- 
'¿aghefís. dades, por frente , y  a entrambos lados la  
E‘ caualleria; los de Syracufa queda ron en la

retaguardia .Himlicon al contrario, hechos 
tres efquadrones de fu gente, falíc al encué- 
tro al enem igo; en medio, y por frente los 
Efp_añoies en el vn lado , y en el otro los 
Cartagincíes, con cada fetecientos honde
ros, y los caualíos que fortalezian los dos 
cuernos,y cofiados. Dos m il infantes efeo- 
gidosde todoel exercito 5 quedaron de tef- 
p eto ,yd e ibeorro para las neeefsldades. 
Dada que fue la feñalde pelear, arremetie
ron todos con grande denuedo , y cerraron.- 
Ene la batalla por grande efpacio dudofa;

,j fin declararle la vLpria.Reparauan, y mez- 
■ a' clauanlc ios efquadrones. Muchos de am- 

i/ p a r r .

ba$ partes caían , Sis reCbnoeerlV 
Solo la caualleria de Dionifio comcocaoa 
a iledar io  mejor,y apretar ios canal iosCat- 
taglnefes.Y huuicran falido coala  vi toda, 
y retirado io^contrarloSifi Hlmiico^ no íe  
adelantara coalas compañías que tenia def 
refpetocoarta la caualleria en em íga .Q p a  
no pudo ruítlr e l nucuo Impetu de aquellos 
foidados 5 y  apretada avu  mi lino tiempo 
por frente, y por la cfpaida : muertos mu
chos de ellos¿ todos los denlas fe puüerca 
en huida. Los honderos en particular , con 
va granizo de piedras, herían el enemigo, 
que quedó con los collados defcublenosf 
Pueflos en huida ios cauaílos Sicilianos, re-f 
bpluló Himlicon con fu gente, y  con fu ca- 
ualleria fobre la infantería Siciliana , que 
todauía eftaua trabada,y pelearía valiente- 
xnente.Con fu llegada défvarato los efqua-  ̂
drones Sicilianos. DIoniüo, que no ío lo  fe 
aula m o to  do prudente Capitán, fino he- 
cho oficio de esforcado foidaáojy puefia e s  
huida fu cauai ierlarpeado, con vn efeedo 
dé hombre de a p ie , fuílcntd por larga ef- 
pació la pelea:cá acudía a  todas panes , 
donde quiera que vela trabajados a los fa - 
yos,allí hazla boiuer las yauderas, y  acudís 
los efquadrqnes a ¡o vkimo,perdida laefpe- 
rancaíc retiró con los fuyos cogidos3poco a  
poco ázia fusreales?quepor ler ya nochera 
fueron tomadospor el enemigo.Hízo aque
lla mifaia noche junta de Capitanes; animó 
a los_fuyos:dlxoles,que noperáiefién el aní- 
mo.Que iosCactaglncfesno aman vencido 
por fuerca,fino con arrifido¿y maña.Que ü  
por algún tiempo fe entretenían, la cauaíle- 
m  que quedauaemera3y grandes gentes de 
toda la Isla, en breue les acudirían. Hecha 
cfto5mandó a los foidados,que quedaronfa- 
pos 5 fe fucilen a regofar, y a los heridos hi
zo curar con grande cuidadoi juntamente 
fe aparejó para defender los reaies5pero to
da aquella diligencia fue fin prouecho : cá 
luego el día figuiente. como concurríeffea 
Jos. enemigos,cegaflén la caba,ycombat,ief- 
fen,y paila lien lasaibarradas, entre los ca
rros^ el bagaje, fe renóuo la  pelea- f u  fin 
pionlíio,perdida la efperanca con algutas 
heridas qué Ileuaua, fe pufo en halda. Gra
de fue ei numero de los Sicilianos, que pe
reció en eftas dos peleas, y aun de los-Car^ 
uglnefcs fe dlze,que k s  eolio harta íangre 
la vitorla,de los qua les fueron muenos tres 
m il,y  de los Eípañolesdosimh Con ia nue^ 
ua deíla jomada,muchas Qudades de Sici
lia fe entregaron a los vencedores % pero y a* 
que efiauan apoderados de cali toda ia L ia , 
gara mueílra de i a inconilarclade las colas 
humanas Jes fobreuino caí pefte^q ios 
Cites fuerou dvilrocados,y inengiiidc^, con

¿VyFNHOl  n  ^
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tantQ,4olof^ pena deU Gíudad de ,Carta- 
go,quedólesilcgÁtüfta nucua ,>qne do de 
otraj4ürap_eia quc ü la  ¡mifnu Ciudad f  era 
tomada,fe eotri ftecí eron ios Ci udadanos , y  
fc cubríerpiidc lmo*.Baluió :con f  ocos t l  
Genera 1 ¿veftido deYf^cícla ams. lu d ía  fin 
c£nidoi¿a m anera^ fieruov yacompañado 
d¿jos ícdiocosdel pueb jorque ie frguiá;en- 
íEadoendü cafa , finadmitir aperfona a!gü* 
parque le, hablaüe,niaíus propios hijos, El 
Diiíeioíe dió la muerte; defpües defto,quíe- 
ren dezir,quc Díopifioprocuro con fus Em- 
haxadores apartar a ] o$ Eípmolcs d é  la a-' 
¿ jíia d  de iosde.GartagOjy que al contraria 
los Cartagineíes con tado bu.eri tratamien- 
to.ybiaiíüür a los entretnnieron. JLoqconf- 
taes,que por diligencia, y buena mana de
pJoiiSyraeuíáno Te aliento paz por trdnta 
años entre los Sicilianosjy Cariagineíes, éi 
año tercero de la O lym p iad e nouema y  
cíncovque fue la fundación de Ronia de tre- 
cientos y cincuenta y íeisipaz que no duró 
mucho.No falta quien dlga,que defpues de 
la pelea fatnofajiatnada Ccutrica5DronIfid 
ctnbíó focorrcs a los de Lacedemonia , én
trelos demás fe cuentan Ceibas * y Eípaño^ 
l£s,quler fuellen de los reliquias de HimIÍ- 
con^quiet licuados deide JEfpaña para efte 
efeeto,y que con ellos iocorrosArChidamo, 
fu jo.de. Agefliao,cerca de lá d u d a d  de M i
tinea,veneioa y  mate á Épaminonda 5 feñá .̂ 
iado Capiran de los.Thcbanos/j. con lo  qtíai 
iíbró la antigua Ciudad dé Lacedemonia^ 
de ladeftrulcion qué ia-amenaoaua, y  del 
rícigo que corría,Por,el mifmo tiempo, co
mo algunos Cartagínefcs pártíeíl'en de Em
pana po w a r 5íea arrebatados contrafü vo^ 
iüntad dé algún rezio temporal,fea con de
feo de. imitar a Háúñon,tomando Ja derrofi 
entre Poniente^ Mediodía ¿ lyvencidas las 
brauasolasdclgran mar.Qcceano, con na- 
uegacíocldé muchos,días defeub rieron-, y  
llegarona^nalsl'a muyí ancbaL, abundántl 
de paitos,de, mucl#. frefcuriy y árboles , y 
muy^rica,regaáa-derios,que dc motes mu y 
empinados fe dcníbauan>tan anchos , y hd-
dablcs, que fe podía nnatiegar.- ^or c-fib , y
por citar yerma demoradores 5 muchos de 
aquel iágetlte fe quedaron .allí ;de afsiétítói 
los demás con íu tipia dícrouía buelta 5-y 
llegadosaGarragQ,dieron auifo al Senado 
de todo.Aiiitordes dize, quettatadu el n c- 
gocioen el Senadoacordaron de encubrir 
ertaoueua,y para elle efecto hazer morir a 
los que Íatraxeron.Temian¿és a faber3que 
él pueblo como amigo de nouedades, y ca
fado con la guerra de tantos años, no dexaiV 
Kn la Ciudad yerman de común acuerdo 
fe fueflen a poblar a tierra tau buena. Q u¿ 
era mejor carecer de aquellas riquezas^ y

i U .
abtíntocíafque eti&¥qfi€cét la s-fa rrcscg g  
fo Ciudad,ton eñendrerfe mucho. Eña fsC  ̂
creyeron a?gunos'fuehb-alguna dé las Cabá^ 
rías fpero ñila grandeza en ^arnctíiar de los 
ríos,ní4a fre feúra tóricuerdan. Afsídós* maá 
eruditos eftán pe fíhádí do$,esia; lla
mamos de Santo Domingós ó Efptfñoia i 6  
aiguná parte de la í  ierrafirme,qGé- cae en 
aquella derrota iy mascuídaron fer lsiáy pót 
hoatléria cofteado¿ytodeado por todaspát^ , 
tes,ni coníiderado arenraroentéías riberas.

- I I .C o r r o  ja  g u erra  d e S k ü f e  fe-diouT-ó •-
• .... : o  : *. ■ d e tíü ta o i. •• " i

A ^.diañ ios Carta^inefes en deTeó^dc 
tornara la gue-rrane Sicilia^ ypará éf- 

toieuantaüaó dé nueuo Toldados en -Africá, 
yen tfpaña.LosEfpañoies no guílauandef- 
ta guerra,poi caertánjiexps^ y p ó f  auérles 
fucedido por dos vezes tan iñal , tenián la 
perdida por mal agüero. Repré feátauañfe- 
les ios de fañresiy rebeles paliado^, y dezláh 
noíer cofa ]u(Va! bazer a los SieiliahoVgde- 
rráydelos qaaiés" ñinga agraniós' recibiera. 
V iendo efto losCartágíhéfesMé^entóinauan 
dediE'iiUularjhalMranto que con-'-eE tieni- 
pGOuíeffe puedo en oluí do los rnaíespaífa- 
dos,o alguna ocahün it  prefentañe, qué jes 
pufieíic enneccfsidád de abracar la gnefra, 
que por entonces tanto aborrecián ¿Eiio rra- 
tauan ÍosCartágÍneíósafíñ defcuidaríeenju- 
tarvna grueñá flota,qnandomuy á prop’oíi- 
to enEfpaña por falta de agua iobreuino vna 
grande hambre.y tras e lla , como es ordina- 
rio,vna pefte,y mortandad no menor.DbSi
cilia,otro(i,teflificauañ, q Diómfio defpues 
de eftar apoderado en gran patté de aquella 
Is’ia,paflado c5  fus armadas a Italia^y tbrna- 
do Rcgio,Cjüdad puefla en lo m as áiigoíEó 
■ del-EflrcchOjó Earode-Mednavtenía pucíló 
fitío fobre Cotron5CíudadGríega,y mariti- 
ma,por eftarperíuadído fe auñíenfarit^ííui- 
x h o i as fue reas,file hazia feñor de 'áqueííá 
^laca-tanpríncipahpórfa fortaleza, y pdér- 
to^y q eñá pudlaenlóvltim od-Italia. Ellas 
colas mouieron al Senado Cartagines ab e 1¿ 
uer a la guerra de S icilia: a los Elpanoics a 
tohiar las armas,cembídaron lós traba jbá q 
padecían: aliftarónfeéri numero de veinte 
mí! peones,y mil cauallósfy aun de camino 
en las ñaues de iMalloroá á Gariago lleaa ro 
trecientos honderos. Eflaua nombrado roe 
General defta emprcia vn hombre 'princi- 
pa 1, llamado Hantioñj él qual con efl'a 
te,y  otros diez mil Africanosq tcniá^a púW 
to,pafsó luego aSicliia.Tuuo Díonífto aSi- 
fo de lo que paífaua, y de’ la trama que fe 
le vrdia, por lp qual fue forcádo a n exar a 
Itáila3 y acudir a loque mas Imporraua .Ea
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■ fiotacon que défdc R egio rafiauan los Tolda 
dcsa S icilia ,& c defvaratada,y vencida f o t  

| iaG arthaglnéfá^ ronchas r>áues tomadas
I f*!y!e*r" ^ue Weuá'riailla *ropa;v recamara del mifmo 
jjt tmw. ó tcn ilio .A U í cñt& los demas. pápéles fe ha- 
í  liaron carra? dé vnCa rr hág; oes ,1 í am ado Sü-
!; m aro, eícnfas en Gnégó-,- enqueauifatiáá
| D iom ñodcl Intento, ydparato de áqüeHk

guerra5trakÍ0D5y felonía cometida contra 
 ̂ í u  Parna^íbíorpot étnfoidia-, y rabia de S-ñó

r raído ¿e i, * ^  ^ j „ .. - _ xí ^^ ¿ii¿ ■ ̂

Tal,foe-Ocáíloñ deque fe p rem ui gañe vndé-
creto,- qué feproúeyó5qúemiiguñCartha~ 
g in e sta  lo de adelanté^udieffe eftudiar las 
ietras5y lengua Grifcg&-,con intento que no 
fe pudíeílb iltv intérprete comunicar coii el 
enemigo,ni dé páíabrá3nipór efedro. Def- 
fiuéé^ftiá vitona Náuá^mucbos Pueblos, y 
Ciudades deSidlia íé entregaron a Háñnó,y 
la guerra íé próíeguia cóhvarios trances ,-y 
Pucefíbsihaíía tátd3qüé Vltifnamente el ano 
rdiezy féi$5deípüesqüé feéóf&encó,quéa la 
cuenta dé Eukbío^ de lá fundación de Ró 
ih a,füé el dé trezientbs ochenta y feis , ó 
com o otros mejor dizén,déla Oiympia dé 

y f =r nüuenta y nueutgañb fcgsínBo,de Roma tre 
ta: muerto-c*cfí*®* yPetentá yvno.Dioniíio fué muerto 

los fu- PGr conjuración dé ios (uybs¿ Sucedióle vh 
jeSL íb hijo dé pequeña ed adllam ad o afsím i £- 

m o  Díonifidjdé cUyá enfeñanca*, y del gd- 
^siérnode la Repnblkájfé encargó Tu ctóta- 

¡m¿e f/ do OibniCafado coivvna fu hermaná ¡ Eran 
inundo .perueffas las inclinaciones que en aquél mo 
jiontf.ú̂ at co Te de feúbri áñ :pá rá criarle,y arnaeftrarle
\wen pi- - |
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dííe fít- piio P4arornCón los dé Cártagó aliento tre- 
m*do- goasjy hízoGapitulacíones.Pcro toda cita 

diligencia, y lá-prédencia' rdé de infigné ■ v i - 
- roridhb.;fué bañante j&faéjue ho fe áílérafie 
aqucU alsiaX aentréD íonifio f  que ccn Ja 
edad íé  hazla m asferbz,y mas brano}y í>ío 
fe  Guñ adGjreíültarQhfofpcchas^y defabrk 
jn iem os:pcf donde Bíóri fué toreado a dé
la  mp arar la tién a: d átí Óque en breué Tetro 
Caro1 la ico  fas, y Dm nhechem as fuerte,por 
algundieínpo,d e fpb] óaldionifio del'R ey- 
tíéqy fé forcó a déxar á Sicifíá,y andar defte 
* ira d'oíin a m igos, fin hazienda,ni repófoJT 
to  fuedcfqüe fncedid enSicUia; bolvám orá 
contarlascoías déEípaña.

: a^ X Ilí.D eloqn^ bizo Banfión. \

V f  A fe  dixo,como al principio de la gue- 
X  r>a de Sicilianos Cartaginefes rcñimye- 

ton a iés de Cádiz en granearte fu libertad *
Concluida aquella guerra,embiaron dosGo

[Jr fB nernadores de fie  Cartago a Pipan a: es a fa- 
k fa  ber Bollar,para plgouiernode las islas, Ma
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llotcá,y MeUo'rca5cbñ btáen4quf procaráíIe 
ganarla voluntad de los Ságuntfsoss y coií- 
quiltaUa conceda mueftra de a mi fiad* y bue 
bas bbrastloqoaíéí hizocom o le era m as- 
dadOjpero eílbscon deíeode la Ilbcéiadjtti- 
ulefón todas aquellas caricias por ío ff echo 
fas?y  iasdefecharon cóÜ3memente, fin da
lle lúgar de entrar en fnCiudad,ccn dírmías 
éfCnfasquealegárohpiraéllo* A H srik^  . 
ifoe dadocurdadodegouernar a los deCa-^*?® ** 
diz;prro comben ei Aüdaiüzta aptesáfié C*£L'̂ - 
íbs riatnrales5y con grande códicía^metiefTe 

íá  mánoéh lasñqaézas^áfsi denafrtkuláñesj 
como del comuhfcéíia que le Fue mal costa 
dá^pufo a los Eff añoles en necefsidad ,có* 

-inunicado el negocio enrrefi,de leuantáríé 
Cbntra ios Cartaginefes. Tomaren fubltá- ,,  ̂
mente las artnas, mataron muchos de los - v  T f  
enemigos en los Pueblos donde los haüaro 
derramados, y metieron ataco fus bienes; p^i;¿SAn 
Ha nnon pérdíd a gran parte dé ios Tuyos y 
defamparadóde losEfpañbles fus aliados, 
llamó en fu íccorro gente de Africa* Ellos 1 
con cetrerías que VAzian por aqüeilá paité 
déEfpaña,^j£ oy le i lama Andaiúzla arrá^
"bajaron grandemente la tierra con eftíágos, 
y crueldades.'Mas Tábido que fue enCartha- 
gOjCmbiarón Fuego fuédToren lugar de-Há- 
nosaño de la fundación de Roma.de ttezkn 
tos y nouentá y ocho, fin declarar cqnib fé j 9S] 
TiaínáSe el fiiceííorjhi que cofas hizréíTeh cri 
“Efpáña,por véntiíta feconformo con el tié* 
'poéyqüienúSFeraqtíe Fucffc regalando los 
naturaies,les gano las votóntádes^y amansé 
el odio que tenían contra ios de Carthago, 
fin vfarde otras ármasfrií violencia.En Sicl 
lía,allende dé ío:ükho,'maertoDion5y buel 
topionifiodeldeftierro,fe tomó a alterar 
íap az.C a  io:s Svracúlanos hizicróó roífro 

‘al -Tí rano, y defde Conn toles embiaron To- 
-jcorro,y Tim olepórfu Capitan.LosCartha 
•gineles bueltas fus fuercas a aqudlaguería,
-rescofaverifiiñíljqnedejarontepofar k Ef-_.
^pana, por donde gozó álgdn tiempo de gra
de Tóísiego,y paz. Peícrtoda aquella alé* 
griá^y buena andanca,enbreue fe des hizo, y 
:ttbbó-5acauíade las" gránüés crecí ente? , £jc 
quélb^ ríos faiíeron demádre,y hízieronin 
ereíbles daños en los tiaiiados5campos,y e d i" 
-ficiosTncgo el año figdíente ouo grandes 
téfiíblótesde titfra,conqüé mtichasCiuda- 
4es0L iá  ríbeta del mar; Méditerraneo que- 
daréñpof eña caula maitfatadas3y enrrelas 
demás Ságunto,recibió tanto mayor daño, 
quáhfo ella fobrepujauá en grandeza 5 her- 
Qíd^iaí.y riquezas,a las demás Ciudades de 
Efpaña. El año tercero con btauas coimes- 
tas delm ar, y recios tempérales, faced Tren 
grandes naufragios en diferentes lugares, q 
íé  contáua de la fundación de R om 5,002,1-0 ^

cien- ‘
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ciemos y cinco.ÁfsímifixioHannon, confia- tnifmo ios Reales.La vitoría no coftó a t í  1 
do en Las granaes nquezas que juntara es Si * '
cilia,y £ípaña,y indignado , por la afrentatilia ,}  j —  ̂ r -------

^ , de aueí íe quitado el gpulerno ( como fe im 
íT am* dÍcho)tratü,Y acometió por eñe tiempo de 

t*rto7$el hazerfe tirano ea Cartago, para efto fed e- 
Senada de terminó de dar yemas a todo el Senado 5 a i 

Pueblo s y a los principales en vn combite 
gcneraLqucpenfauahageren las bodas de

* ■ - rr' * - - 4 r-.-----

moleon poca fangre- antes por quedar muy 
retratado fu exetcuo, ni pudo iaUrcea fu 
p.Ltenfjon de echar losCartaginefes de la 
Isla,ni aun tomallesGmdad alguna.- En 
.eñe medió a por muerte de Boodes,,o por 
audíe abíoeito dd  gouierno, Maharbaívi- j 
no por Gouemador a Efpañasdei quai nóíe 
fabe alguna cofa que en ella hizlefie.Ni aun 
tampoco,que Gouetnadores Cartáginefes

J A f /i rt n f*“\A X

u luv«fc. « - __ t _ auer fe multiplicado en gran numero, y por
'marica cuque feponia rafia al gallo dé los .caula déla contratación, ctibiaron enmm- 
combites. Con ella difsímuladon quedp chas ñaues vna población a E/pana ,  añ o  de 
Hannon mas orgullofotrefuelvefe de tomar 1^ fundación de Rom a de quatrocietitos y 
las armas al defcubierto , y para matar líos diez, y nueue,yqueparte defta flota furgio,y 41 § 
principales,y apoderarfe de la Ciudad, ar- hizoafslento en Jas haldasde los Pyrineos, 
ir a  fus cfel a vos, que eran valí entes,y en gta .enfrente de Roía s , y allí poblaron aquella 
numero Lúe al tamo de reabierta efia pra&i parte de la Ciudad de Empuriasfen Latín fe Ezqm, 
ca5acudieroc6ttaenosCÍudadanos,y en vn llam o £mporia,por fer como mercado dé 
Caftillojdo fe auia rccógido con veinte mil muchas partesjque eftaaa áz¡a el <mar , la 

Tas cajll- de los fuyos, fue prefo. Tacáronle los ojos, quai parte,aunque era de pequeño efpad oj 
fría.J quebráronle ios btacos,y las piernasjy def- pero eftaua diuidida de Id reliante de; aque-

1'  ̂ ^ La Ciudad,con vaamuraíla5que para efto íe ̂A ■*— * —- — - - fi t _ 1  _« 1 _ 1 ♦ _ 1. .tiro de vna parte a otra.Por donde la dicha 
Ciudad ,anriguamenteen Griego fe llam a 
Paleopolis, que quiere dezir C in dadvieja, 
!por lo roas antiguo della,y también D yof- 
polis3que fígnifica Ciudad poblada 5 ó  dos 
Ciudades. La otra parte de la armada de

¿oda* OU^*— "y-'
■ pues de bie acotado,le puuero en vna Ctuz*

Sus hij9s,y parientes,afsi los que tenianpai> 
te en la conjuración , como los que eftauan 
ün culpa,fueronpor íentencia condenadas a 
muerte,para que no quedaffe ninguna desa
quella familia,y ralea , que pudielfe imitar
aquella maldad,ni vengar los.jufticiadossco . _-----—  —  r — — - —
í i  que parece grande crueldad., ü la graue- Marfella,dizen^ue pafsó adelante al C abo 
dad del delito y el amor de la patria no de Denla, y a iii edificó vn Pueblo junto a l 
ja  efeufaran en gran parte*, templo de Diana ,que allí fe veia,com o arr¡

ba queda dicho.. Con la venida d e s f lo r a , 
tres cofas fe fupieron en Efpaña memora- 
bles,es a faber.Que los Romanos aiean^a- 
uan gran poder,y con grande lealtad fqfteu* 
tauan,y ayudauan a fus amigos.Que losSira 
cufanos,defpues de auer buelto a lo, líber- 

. ; , tad,ydcfpuesde la muerte de Tim oíeo,C a-
. go vino al gouietno de Elpaña,y de Sicilia, kpitan muy famofo,rrararauan de echar dca-e 

\ Bsw« W1̂ certlficauan,que Dionifio forjado por los fe qudia Isla a los Cartaglnefes.Dcmas defio, 
j  vea £Jpa~ yOŜ QUQ pe conjuraron contra el,y por T imo que Alcxandtq Re y de Macedoni a, e l q  por 

M' león el de Corinro^ desamparada la tierra^ íus grandes hazañas tuup nombre de . Mag* 
con fus teforos particulares fe auia reura- no,yalprindpio de fuRey nado,antes de te 
do,y huido a la mifma Ciudad dé Corinto, jier veinte años cumplí dos, vencí era ;los 
donde teniendo pormas fe guras las cofas, y el anones 3 losT  riballos 3 y los.de rhracla, 
exercicios masbaxos,pafsó la vida torpe- yfpjetar alasCíudadesdeGrecia,quepo-* 

ytUzd de mitc Cn \os bodegones,y cafas publícas,y ly. co antes eran libres,domadas dcfpues ia A ' 
acabó ocupado en enfeñar a los niñqs de a- tiá,íá Sutia, y todo el E gypto, por conclu- 
quellaúetta las primeras letras,comóNÍaeJ fon  vencido,y hecho Luir, y defpues muerto 
trode elcuela,que;fúe notable mudaiKa:,  y  el gran Monarca Darle, fe auia apoderado 
feñalado caftisto dé fu vida detnrdenaa^ dej Imperiode los Pérfas afinparár hafta a- ^  lw"k

Capy,De vna embazada que p  embic a Me* 
xayiAro R ey de MacedonU^

AVnmifino tiempo,pot muerte del Go- 
uernador,que embí ado en lugar de Ha- 
non,fucedio en Cádiz Boodes, defde Cart%«

Vionifh

Í.9

' ;f:¡ .
■ Mí,
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feñalado caftigo de fu vida delordenada. 
Echado Dionlfio de SitílÍa,Tlmofeqja fe en 

Timoteo* fpberueció de tal fuer té,que pretedio  ̂echar 
vence a Us a los Cartagineíes de toda aquella Isla, con 
C*rtagk¡e intentorebol^viñfnhrf* é»íírt«

^_- ___ *. vi , mí ̂ 4utr liana i"  vt • fj
brir con el hierro,y con k s  armas camino,y ^  ¿  
a  la maneta de vn rayo , llegar hafta la ln - ^ ¿ ¡  1 
día,donde tenia domadas gentes,y Rey nos
flGca o'td rsc *rxA ̂  «** — —* ' '

_____ t__ 5  vwu ----5 *"v v J y 11CÍ3

Cmam* efte intentorebolvió Cobre ellos, dictes la nuca oídos,todo en menos tiempo, que otro 
/«. batalla )vmto ai rio UamadoCtinifio. V en- lopudiera paflat de camino .Con efta nuc-

ciclos,y mató diez miUefios,tomqÍesaMr «a mouidos ios Efpanoies que mcrauan



a la?riberas áel m áf Müáitarreneo5acordá- 
tengañarle la voluntad con ella embajada 
que ie etnbiaroñ haftá BabyionIa:Ca f  reten 
dían avuáa ríe áél,y valerfe de fus fue reas co 
tra ios Carráglheíes, que abiertamente tra
ta uan de oprimir la libertad de aquella Pro- 
m acla, El principal de la embazada fe lia* 
m¿> Alaanuo^fegü fe lee en PauioHorofío^el 
qual decanrinOsjümandofe con ios Embaxa 
doresác GaUi3iqne hazian el mifmo viage* 
vlti mam ente llego a Babvloma , donde los 
Bcnbaxadores de 5Ícili2,deCerdcña*d£ las 
Ciudades de toda Italia,y de Africa, y halla 
de la mi una Ciudad de Cartago, eftáuapor 
fu mar adoaguardando a Alexandro. EL 
luego que lie godeña lo Audiencia a ios Em-
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dro ddhulda,? defplíes que edificó en Ja mí? 
iaa  raya de Africada Ciudad de Akx¿dria, 
el miedo que dél cobraron, fbe tan grande» 
que le embiaron a Aroiicar,por fobrenom -
breRhodanOjparaque fingiendo que huía 
lesfirmefiédcefpIa^ycontodG Ccctcw asi- 
fafíe de losíuceüos.y intentos que Al exadro 
íUíiiefie.Pero rodos eítos penfamiemes 3 y 
tracas atajo la muerte,que le fobreulnoqua 
do menos penfauaXa falíeciócnBabylonia 
alosveinre y ocho de lumo,el año primero 
de la Olympia de ciento y catorze: el qnal 
añode la fundación de Reina , fe cornaca ^íí3 
quatroziemós y tremía* Algunos quitan dos 
años defte numero,y es forcofo,qúe la Hiño 
ria,enla cuenta,y razón dedos tiempos , a

baxadores. Los de Efpana le declararon la ias vezes vaya con poca luz, y cali atiento 
caufadefuvem da3yíoqueíeseramandado. M aem bazada deles Emanóles es verifi- 
Q^e la fama de fu esfuerce y valor,cfpaicK mil,que defagrado a Jos Cartaginefes, con- 
da por todo el mundo,era. llegada a io pof- tra quienprincipaiméte íe enderecaüá- Mas 
tretp de la tierra,que es ECpaua^ por ella lu no Les pudieron dar guerra,cor ias alterado 
nacion fe momo para con aquella embaxá- nes de Sicilia,y por ei miedo deA^athecks 
da^v por íu medio i Mudarle,y pedirle íua- ei quaidm embargó,que era h ijo ú t va o íi- 
itnfiad:coía que no le lena de poco proue- ro.ynacldoen Sicilia,y qoeauia nalTadoIa 
cho,fi deipues de domado el Oriente,trataf- inoeedad torpifsimameme, por írr díeílm  
fe com o era razón de reboiver con fus ar- en las armas,y de mucha prudencia, fue ror 
mas,y vanderas a las partes dei Poniente: losSyracufanos nombrado por fu Capitán
pnes podría a fu voluntad feruírfe de las rk  para que los acaudillad en la ^nerra que 
quezasde aquella muy rica Prouíncía, Que traían contra los Eneos, la qual concluida
los Eipanaies traba jadó^no menos con dtt- com o fe fofpfichaüe que pr ¿rendían tírani-
fcnfionesdeüeütrOjquecon guerras defue- 2araquelIaCiudaddeSyracuíá,íue embia- 
ra,y muy cercanos ai peligto3tenian necef- do en deftierro*Recibiéronle ios Mur^anti-
fidad de no menor reparo que ei fuyo. Que n o t o r i a  enemiga que con los Svracufanos 
jamás pondrían en olvido la merced que les rtbianXizieronlcGouernadorpriineramen
hídeffen,m cometerían,por donde en algún ie de fu Ciudad,y defpues fu Omitan. Con 
tiem po fedefeaSfe en ellos lealtad ¿ y toda que tuuomaneraparaapoderaríede ¿cnu- 
buena correfpondendá.La ceñum bre de los ñi,y también tomo á Syracufa por traicíon
Efpañolesíertal,quenitratauan ligerame- deAm ilcar Caitagines,al qual ella llamara 
te a imitad con alguno,y defpues de trauada en íu ayuda contra d  poder de Agathoclcs
laconfecaauanconftaníementeiEña emba- desleaitad,y traicionado que fuera caflka- 
xada fue muy agradable a Álexandrosde tal do, y pagara con Ja cabeca, que afsi eüaua
manera,que entonces le pareció auerfe he- decretado.y acordadopcr voto de todo el 
cho ferio* de todo , como lo aize Adriano* Senado deCanago,fi antes de bolver a fu ríe
puesdefdelopoíitero del mundo vsmau a rtanofaüecieraenlam ifm a Sicilia,Suce-
poner en fus manosfus diferencias. Pregun- dioíe otro dei mifmo nombre, es a Yaber 
toles muchas cofas del eftadódefu Republi Amiícar,hijo de Gifgon.Pafs6 a Sicilia con

Áxith&*
cU$*

tilidadde
ñera de los naturales,y de la contratación q 
tenían con los Eftrangeros.Dcmasdeño pro 
merió,queporquanto ordenadas ias cofas 
de Aíia,enbreuepeniauamoucrcon fus ge- 
tes ia buelta de Africa,y del Occidente, que 
en tal ocaficn tendría m em oria, y cuidado 
de loque le fu pilcarían. Concito, y con mu- 
chosdones que k s  dÍó,ios embio contemos

ia,fue en bufea de AgathocleSidlole alprin 
cipiovna rota,con que le encerró , y cerco 
dentro de Syracuía«EJpeiI§ro,y el daño de
rriba a los cobardes,y anima a los valieres: 
fue al si, que Agathocles en aquella efirschu 
ra vsode vna ofadia marauilioía : Ca def
pues que periadió a ios fuy os a fufrlr el cer- 
coanimoíantéteklcoD fu HotapafsoaAífí- 

a ftftierra. ArdiaAlexánito en defeo de inú ca-.notable tei'oSucion^ucs e l qne do tenia
A '

a
añilo,^úé del pues ¿ ie  Tvro.túe por Alextr a Hannon,Capj tan de los Carraginefcs ,  qds

¿F Jgsshí 
ií?¿*
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le fallera aí éncñéntf o,y le n*ató; D ecaes 
de Gruidos los campos,las Villas s y los 
blosabtalados , y robado gran numero ae 
hom bre^  deg*nado,pufoaigcan teipor, 
v  cuita a los de C am go,en  cuyos o jos5ias a i 
querías de la Ciudad, fus labrancas3y fus ca
cos, todo el regalo 5y riqueza de los Ciudada 
nos,con el fuego humeauan. Demas defto, 

.de Sicilia fe ídpo,que Artandro , hermano 
dei tirano5que quedara.en el cerco 7 con vna 
falidaquehizo,dio vna arma tan braua fo- 
bre los enemigos,que defeuldados eftauan, 
q  mató a fuCapitá,y pufo a los demás en huí 
da.Con cita nucua, Juego Agarhocles dio 
buelta a SicUia,y allí por rodas parres apre
tó a losCartaginefes,defuerte,que c5 muer
te de muchos deilos,echó a losdemás de to
da aquella Isla,y el quedó en todo fofsiego. 
Fue.eftapaz de poca dura ácaufa quePi- 

M d de s¡ rrho Rey de £piro,que oy es Albaniasllama 
ciüaa hs do por los de T  aranto pafsó a Italia , yen 
Caugne ella afiÍgio5y trabajó el poder de losRoma- 

nosjcon dos rotas que les dio vna tras otra. 
De Italia pafsó a Sicilia año de la fundación 

r -6 de Roma de qimtrocientos y íctenta y lels, 
47 con efta ocaüomíalleció Agathoclesen Sy 

fnfhoXej racufa,rico,y dichofo/umuger,y hijos (co 
de Efiro* nao él fe lo dexó mandado} recogidos Cus te- 
comra tos foros,y prefeas,fe fueron a Egypto. Los de 
Xomm* €arrago,fabido io que paftaua, entrasen en 

penfamiento de apoderarle de nucuo de to
da aqueLla Isla,para lo qual fe apercibieron 
de vn grueíio exercítOjy en particular, nuef- 
tcosHIftoriadoresafirman,que de Efpaña 
licuaron en vna nota para ̂ efte efed o cinco 
mil peones5y ciento, y cincuenta cauallos, 
todos Efpañoles,con mas feteeientes honde 
ros MallorqLunes,y que [acaro otroíi de fus 
fortalezas los Toldados que tenían de guarní 
cíon5para llenarlos a efta emprefa5y pufiero 
en fu lugar foldados Efpanoles que guardaf- 
fen aquellas placas,Los Syracufanosal con
trario , para contraftar a las fuerzas,y inten
tos de Cartago,llamaron en fu ayuda a Pi- 
trho,quepor cftacaufa fe nombró Rey de 
Epiro,y de Sicilia,llegado , rompió en vna 
batalla de tierra alosCartaginefes, que aun 
no tenían juntas todas fus fuercas. Pero lle
gados ios focorrosde Efpaña, ya que Pírrho 
tratauade bolverfe a Italia,fue defvaratado 
en vna batalla de mar,y Coreado a deiampa 
rara Sicilia, y aun poco defpues de Italia 
pafsó a Cu tierra,perdió él leñar ia de Sicilia,

Syracuía encargaron el gouierno de fu Cíu- 
HierŜ Eej. dad á Ble ron: defpues le hízieron fu Capira. 
de Sicilia .contra los Cartagmefes,v finaiínente Rey. 

Ene ni jo de Hieroclito,que decendia dei ]R 
nage de Gdon,antiguo tirano de aquellalf*

DE E S E A ñ A :
la,fu madre fue mnger basa, y aun efe  lana;
Era grande el esfuércenlas parres de B ie-
ron,y no era menefter menos reparo contra 
iosCanagineíe$,que fortalecían con muy 
gruefias guarniciones,muchas^ Ciudades dé 
que eftauan apoderados^ afpitauanai leño 
rio de toda la Isla.

C a p J / I g u s r f d r  Ptinsca con  ̂
ti*a Cartago%

EStandoíascolas en efte eftado, fe eneen- Ej'mm | 
dio de repentevna nueua guerra,con que 

el poder,y buena andanca de los Cartagine míA* 
fes fue abatido por los Romanos,los qua Ies 
entraron en Sicilia con efta ocaGon.Los Ma 
mertinos(que afsi fe Jlamauan dei nombre 
dei dios Marte,por atribuirle a fi la gloria 
de Jas armas,y tener fe por mas valiente que 

- los demás) morauan en aquella parte delta- 
, ]íasque fe llama Campama,ó Tierra de la
bor , defde donde fueron llamados por los 

. Ciudadanos de Mecina, Ciudad puefta Po
bre eiEftrechó deSicUiascon vn muy bue
no, y fegutópuerto,contra el poder de Aga- 
thocles,que con iodemas pretendía enfeño- 
rearfe de aquella placa.Los Mamertinos lie 
gados a Sicilia,hizieron muy bien fu deber* 
pero en premio de fu trabajo,quitaron la Ü 
herrad a los Ciudadanos antiguos de aque
lla Ciudad,y fe hizieron Tenores de todojde 
más defto,dilataron fu Tenorio por aquella 
R ecrecieron  en tanta manera en riquezas, 
y orgullo3que fe atreuieron a tomar las ar
mas primero contra PyrrhOjRey de Epiro, 
y defpues acomerer, y hazer agraulos a los 
de Syracufa;pero como fueífen vencidos en 
vna batalla que fe dio junto al rio dichoLo- 
gano, por Hieron,Capitán de Jos contrarios, 
fue tan grande la rota.y matanca q en ellos 
fe hizo,que los demás Mamertinos reduci
dos dentro de la Ciudad,apenas fe podía de
fender con las murallas,fin conñarfede fus 
fuerqas,por donde determinaron bufearfo' 
corro de otra partefNo fueron todos de vn 
parecer;Ca parte de aquellos Ciudadanos 
llamó en fu focorró a losCartaginefes: ios 
quales,porque eftauan cerca,acüdíeron pref 
to,y fiieron recibidos en la Ciudad, y Pue
blos comarcanos.Otros embiaron Em baja
dores a R om a, por fer grande la fama que 
corría de fuesfñercOj jufticia,y buena andá- 
qa.Los que fueron embudos 5 feñalada cus 
les fue audiencia,declararon en el Senado a 
lo que era venidos, i  ratadoel negocio^mu- 
chos fueron de parecer,que no era licito ha
zer guerra alosCartaginefes a que ninguna 
caula,m diígufto les auian dado.Los demás 
dezian,que no era bienefperar, hafta tanto 
que apoderados de Sicilia paüaíTen a Iralia:

pues
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pees m álü  fe contenta con loque tiene: y rd 
do$o?¡palito fon mas poderofo$,tamo quiere 
f  ñ -:l̂  r ni a s ad eí a nte. Refo 1 vkron fe5 que de
b ías acudir a los MamcnlnoSiprlntípalmi- 
re,que encierro afsieotoanriguo * tomado 
con C artazo en el Confuladode Publicóla, 
y reucuadoyapor tres vezes,fe aula pucho 
por condídon3que mjosvnos,ni los otros fe 
enrrem etkfkn en las cofas de Sicilia. L o  
que dezíanauer quebrantado los de Carta- 
go.Ei Confuí Appio Claudio fue emblado 
en fccorro con algunas compañías , d  ano 
primero de la Olympiá de ciento y veinte y 
nueue,que de la fundadondeRom a fe con
taría qt trecientos y nouenta. Sabido d io

4-'o en Mccípa,parte de ios Ciudadanos tomara 
las arEnas5conque echaron de fu Ciudad la 
guam írfonde losCártaginefes. Poreítea* 
g ia u io , que fue muy notable* irritados los 
CarragíaefesJTe concertaron con Hieron, y 
juntadas con él fusfuercas4puGetópoi mar, 
y por tierra cerco a losdéMecinaíCon inten 
to,afsíde apederarfe de la Ciudad, como pa 
ra impedir el paño del EfirechoalosRoma- 
nos. Per o ellos,luego que llegaron , cubier
tos de la efcurldadde la noche pallaron el 
Eftrecho: y recibidos que fueron dentro de 
ia Ciudad^falieronadaría batalla al enemi 
gocen que vencieron a H kron,y tomará los 

• Reales de ios Cartaginefes.Sigukron el alr 
cance,y la Vitoria haftala mtfma Ciudad de 
Sy ra cu fa,d onde tuuieron algún tiempo cer- 
cadosa los Sicilianos,que de la macanea ef- 
caparoniafsimiínio a los Cartagineíesqulta 
ron no pocas CIudades,V Puebios.Trocadas 
las cofas defta íaerte3 Hieron también fea- 
partd de líos, y torno áfsientocon los Roma
nos.No defm ay aron por efto los Carragine- 
fes,antes tantocon mayor diligencia* y brío 
juntaron vna nueuá3y gfuefía armada 3 y le
na ataron nueuas compañías enEípaña, y por 
las marinas déla G allia,y por la Liguria (q 
oy es lo  de Genoua)fegüh quePolybio lo te f 
tífica. Con efte aparató tornaron a la guerra 
contra los Romanos,que fue larga, y dificuí 
tofa.Peró nohaze anuefifopfopofitó decía 
rar todo lo que en ella faced lo , pues es bat
íante carga la que tomamos de relatar las 
cofas de Efpaña*Dc la quai refieren nueftios 
Eícrireres,fin knaiar,ni lugares, ni nobres, 
que por efte tiepo era trabajada de vna gue
rra crueijyciuii 3 fin perdonar 3 niefeufar 
mué cees, robos,y que masque de todas ma
neras fncedIan»EnbicilIa,Ía guerra entre Ró 
tnanos¿y Cartagínefes íeprofieguia Jos eran 
ccs .y  kict ífosRieron varios,y.a los vencidos 
veneran, ya eran'vencidos iosvencedores, 
lia.it a taniaque tedio vea ba ta i ia ñaua l,an ó  

$°i deia-fundación de Roma de quinientos-y 
dos:en que las fuercasdeiosiRomanos fue?

4~ f
ron ira baja das: C ae! General Romano C e 
cilio M eteilo fue vencido, y puedo en hul- 
da,coD perdida,£ creemos a EuíebíoAe no- 
üenta ñaues, A i contrarío,ios Mailorqulnei 
fe rebela ron iContrá los Gcoernadore-S de 
Canago,y muerta la guamielen drlo&Car- i
taginefes.con vn granizó de piedras toreará 
a la armada que eftauafurta en ei Puerto a 
falirfe del,y echar ancoras en alia mar: y co  
ibo  la furia de aquellos hombres íaivagos 
no fe ama ni af] e je s  fue necefiariohazeríea 
la  vela la bncíta de Carago* Para: foffegar 
aquella rebudia,y ganar aquellos Isleños, 
era menefter esfuerce, autoridadVT maña*
Por donde acordaron en tá rta g o  de emular 
paradle efetó vn varón de conocida pindén 
cia,y de gran fama en lasarmas^pornofir- 
bre A m ilcar Barcbmo. Efie cotí Ja aurorí- 
dad,y de [freza que tenia, junto , y  fe ayudo 
de grande afabilidad cñ fu trato:afei^in vlar \r¡ 
de rigor,ni de fuetea,redujo toda ia Isla a l  *
repofo3y obediencia de antes.En efterxicm- 
po,en vna isla llamada Tiquadra3ccrcana a 
Mallorca, nació & Aiicar vn hijo por nóbre _&}
A  n i ba 1, a qucl que con la grandeza de fusila- b*l dGt* 
zanas,y con la fama de fu valor,hinchóla re ^
dondezde la tierra.Plinioím duda ,f i  ia le
tra no ella errada,haze áTiquadra patria de 
Aníbal. Nueft ros Coronillas añaden que na 
ció de madre Efpañola.y que el gran A m il
car fu padre,nombrado que fue porGeueral, 
para continuarla guerra contra ios Roma
nos,año de la fundación de Roma de quinte soy 
tos y líete, lleud a Sicilia en fu armada dos 
mil Efpañofessy trecientos honderos con in
tento de recobrar el fenonode aquella Isla, 
que los íuyos aman perdido,Con ellas gen- AmUii 
tescofieó,yaun acometió las riberas de Ira- ssEi
iia ,y  v ítimamenté fnrgió con fu ñora en a- ¿ 
queíla paire de Sicilia,donde eñá pueda Ja 
Ciudad de pakrmojcon vna eníenada,y ca  ̂
la que allí tenía,no mala para lasnatíeSiEf. 
tá allí cerca vn monte empinado,quepen: tó 
das ias partés tiene alpera la lubida:áebaso 
déi fe eftcndia,y eílíende vna llanura dedo- 
2C millas en circmrGjmuy frefcá,hermofá,Y 
fértil a maranilla.En aquel monte fe fortifi
có Amilcar,y enei pufo fus gentes ,ro n  in
tento que no leforcaífen av en ir  a las ffia- 
nos,y dar la batalla de poder a poder:Ca no 
qoería anenturar el refto en vna pelea,y íblo 
pretendía trabajar ai enemigo con cítara- 
mucasTy rebates,combidar a los Pueblos, y  
Ciudades comarcanas a tomar otropartldo, 
junto con eíto,hazerfe feñorde la m ar.Con 
tra ellos intentos,el Confuí C ayo  L u ja d o  
embiado que fue de Roma con vna gruefla 
a rmaca 3 liegó3y d I ó fond o j unt o a  i p r omofi' 
torio Liiybco^doodc eílá afientada la C iu 
dad de T  i^paná-AisimUmo.jainü ancla ác

Am i U
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Aínlksr panío de Cártamo vna nueua arma

- 11 n - -■  - i— .U«ti»rt«rtrínj4_

nos ias ¿os ariuaaast,!wtii1.s.«s-i m*-»»* - - — - 
torio LiLybeojóCafea'de.Trapana: la bata
lla fue braua,y de las mas famofas delmun- 
do. Laví tona quedó por los Romanos la ar 
ntadaCart&gmeíVdefirocada t C a  fcfenra 
naueafnercntomadasporios Romanos 5 y 
ouasdncaem z echadas a fondo. El numero 
de los muertos,y pri lioneros , fue conforme 
al numero de las naues,y grandeza de la Vi
toria. El temor de laGiudad deCartago^quá 
do fefnpo la rota,fuc tangrande, que fe de
terminaron, Y trataron de tomar aíslente c5 
los Romanos.Diofc elcuídado,y comifsion 
de haacríps.concíerío^y capitulara-Amll- 
car,Gapítande no menot valor parafufrír 
los rebeles de la fortuna,que de esfuerco pa 
xahazer la guerra;Ouó vida de ros dosGene 
ral es,cu que fe trato de las condlcicncs, y  vi 

Paz, m n  t^ aniente fe cocluy ó la paz en efta forma, 
Emitios :y Concftas capí tuladones.LosCart agí nefes 
7cJtZ¡ faquen fus -huelles, yíoldados de S i c i l i a y  
kfes yen- de las Islascomarcana^Nohagan algún á- 
MqS' graüió,ó moleíüa a Hierou, ai a los demás 

confederados de ios Romanos. Paguen a 
cierros tiempos,y pkzosdosm il y dozien- 
tosraLent05Éuboicos,yefto pórcaftígo 3 y  
porios galios hechos en la guerra. Suelte los 
captiuos que tuuieren,linrefcate.Eftas con
diciones no agradaron aEPueblo Romano, 
Porlp qual diez varones e.mbiados con auto 
ridad de corregir,y concluir efte trato, aña- 

■ dieron mil talentos a la fuma que eñauá con 
certada.Demas dedo-mandaron,quelosCar 
taginefes,nO[foio falicíTen de Sicilia,ünorá- 

; bien de las otras Islas que c a ^  entreSitilia;
Y Italia.Centauro fe dexaron Jas armas^y fe 
concluyeron las.pazesél ano-veinte y. dos* 
defpues que la guerrafe come neo. P ero dé 
tai mané ra,que todos entendían, no faltaua 
voluntad a losCartaglnefesíde boiver a la 
guerra ,y a las armas, y  que lo harían luego 
que rimieñen fuercasbaftantes, con mayor 
brío,y porfia que antes. Las condiciones que 
les pufieron eran muy pefadas,ypor tanto fe 

, s&den £/ per/uadi an no 1 as guardarí an mas de quánro 
Mui. les fueíTeforcofo.Fue eñe año defgraciado 

para Efpaña ,por la leca que padeció, y .faha 
de agua,y por los ordinarios temblores de 
tierra,con queyna par rede la Isla de Cádiz, 
dizen fe abrió,y fe hundió ene! mar, ■;

- - Cap Jfil Amil car. vifio vtra vez, a

ArfiikaT V ]  Vncalas adverfidadés paran en poco.an 
ladre aRf G v  tes vienen de ordinario enlazadas vnas 
paña- de otras,como fe vio eáLa,Ciudad deCaaa-

s  S S P J & J .
gozque le fobrculm eren nüeoos defañres, y  
daños,y fue,que avo rmímo tiempo enAfii- 
ca,y en Cerdena fe amotinaron los Toldados 
Canaglneíe^porque no iesdauan laspagas5 
.que de mucho tiempo fe les debían.En A id  
ca-los Toldados qué íalieron de Sicilia,luego 
quei fe amotinaron,nombraron por fus C a
pitanes a Coto Africano,y a Sepenaío liaba 
no de nacion.Ersn fefenta mil hom bres: la 
- Ciudad no les podía íati $fazer,por citar fus 
teíbros acabados con ios gañes de aquella 
deíaftrada guerra. Bol vieron fu rabia contra 
jos pueblos, y ios campos comarcanos, coa 
que pulieron en gramcuydaáo, y cuita a los 
deCarrago.Losde Cerdeha,además dea? 
motinaríe,paíTaEontan.adeláte, que Cus m lf 
.mos foldadosie conjurauan contra fu Capí- 
tan Hannon,fin parar .halla poherleen vna 
Cruz,por auerfe con ellos afperamente.Fue 
raembladoefte Caplianpara apaciguar el 
motín que allí fe auia ieuantado. Con fu 
muerte fe juntaron los Toldados de Hannon 
con Jos amotinados de antes, y por algún 
tiempo tuuierco el Tenorio, y mando de la 
Isla: hada tanto que echados por los natura
les deila,fe huyeron3y pa£farona los Roma* 
nos.De ios quale$,de tal manera fueron reci 
bidos,y amparados , que no ios tornaron a 
embiar-a Cerdeña.Mas por otra parte, ellos 
armaron muchas ñaues para quitar a losCar 
taginefesfcomo.lohizíeron)lapoñHsIon de 
aquella Isla .Fue eñe grauefenrimíento pa
ra los de Cartagó,que confiderauan quantas 
fuereas perdían,con auerles quitado a Sici
lia,y al prefente defpojadodeCerdeña.Los 
Romanos fe efeufauan,con el concierto ,  y  
capitulaciones paíTadas , por donde preten
dían,que los de Cartago debían pa rtir ma
no,y fallrfe de la-vna,y de la otra IslavPara 
mitigar efta pena,vfaren de blanduras de 
maña:y fue,que .fin fer requeridos, embiaro 
trigo a Cartago, para remedio de la; ham
bre , que fe padecía grauífsima en aquella 
Ciudad,caufada de la falta de labor,fpor los 
alborotos , que no dieron lugar afemhrac 
jos campos. Dado que Amilcar Barehirió, 
nombrado de los fuyospor Capitán, contra 
ios amotinados de Africa,los aula quebran
tado,y canfado con paciencia de tres anos,y 
vencido defpnesdevna feñajada bataila que 
les dio.Reparadas las cofas con efta Vitoria, 
y  difsimulado el dolor de aueiles quiudoa 
Cerdeña,tornaron a tratar de lode Etpaña; 
dondepor caer tanlexosdeRoma,perifauan 
podrían eftender fu fenorlo, y con mayores 
ventajas recompenfar los daños p a fia-dos. 
Nombraron a Amilcar para aquel cargoseó 
autoridad fupremadeházer,y deshazer. £1 
qual al partí rfc de Cartago,/egan la cofiunt 
bre3hlzo primero fus vOios3Gtreció.fus fácil

ií-
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-ípana.Elzole rearar al altará’ que ju
ue ch ílendo de 
Ies Romanos,

v tomarla conrra eiíoslas armas. Tenia A - 
milcar oíros tres hijos menores queAní bal, 
es a faber,AfdrubaLMagüD5y Hahnon, HI- 
soi e. A m ikar a la vela,y luego que liego a 
Cadi2Jos Turdetanos,que fin hazer mudan 
ca fe aman coníeruado en la amlttad de Car 
Yago,emboaron Embajadores a dalle la bíé 
venida,y ofrecelie fus gentes,y Puercas,illas 
huuieüe menefter.Con eíla ayuda Am il car* 

no'Tolo ccobró lo que antiguamente Jos fu- 
¡ai Yo sp0 ^ knenTienafirm e,peroaun íeapo 

¿eró de toda la Berrea,parte por fuerca , y 
¡¡ jAtjíH parrepor voluntad de los naturales, que fue 

el año de la  fundación de Roma de quinien
tos y diez y feis.Era efta gente por aqueltié 
po tan ríca,que como dí-zc Eñrabon.víauan 
de peiebres,y de tinajas de plata.. Añaden, 
que eofteando con fu armada las riberas del 
m ar Med i ter raneo ,fe metió por JEóro arri
ba, donde fundó vn Pueblo,que anuguameti 
te llamaron Cartagola vieja,y oy fe enríen 
que fea Cantauecha 5 Pueblo pequeñode 
de los Cduálleros,y Orden de $anluan5dlí- 
tante.de la Ciudad de Tortofa,entre Ponieu 
te ,y  Septentrié>,por efpacj.ode diez leguas; 
en los Pueblos dichos an'tiguatnéte lierchao 
nes,donde fin duda iapuío Ptoiotneo* Por 
dondeclaramenre fe entiende^-orno fe en
gañan los que fiemen que Cartago la vieja 
fue (Tejóla mifma Ciudad de Torto fa, ó tres 
kguasázia éiXeuanre3donde fale eiSol,vna 
.aldea llamada- Perello^porcierrc-s pared or 

. nes qtxe alü ay r e ír o s  maniñedos de edifr- 
_  r e cío antiguo.El año figmente fe apoderó, de 
*  todas las marinas,donados Baftetauos, ,.y

r.f e /■  C Q ^ g^ jjp s fe.efteodtan jhafta el m ar.: .co* 
marcas do oy.eñánlas Ciudades de.Baca ,.y 
Murcia,y no diña mucho detaULla de Sagür 

wnttoíe to - ê donde ¡vinieren Ejmfaaxadoses a Amli 
campara darle par abl.eadc lias V ito rias,y  

¿¡i,. traerlep.refentes,fibÍenlos.tie:aquella CJur 
dad eílauan muy Iexpsdoerirr£gárfcleíaun? 
que fuelle con muy honefios,y ;aue majados 
partidos,DefpÍdiole$*pu£s* benignamente, 
y  con buenas palabrasspero.ei defé.o que te
nia de apoderarle de áqae lía Ciudad , era 
muy grandeTrameneíterbufcarálgun co
lor para.hazel lo ,  y paracúbrirfu mal a ni* 
iiiocon capa; de honefidad* Acordó de per- 
íuadir a lQsTurdetanos3queen los términos 
de Sagunto edlficaíFen vna Ciudad .j ía quaí 
cocha íe llamó Turdeto,y algunos-quieren 
que fea TirueJ,a parrada vekre iegüas deSa 
gunto:eftofienten,mouldos fqlo por la le? 
mejanca del nombre,ponjemra las. mas ve-

i

~~£podcr¿fe

it:¡
tih-

. 4 7
* pHn-

í* a,rre
zes engaño! a ,y naca 
cipio,y por aquella caula, dlícren 
aquellas^dosíiaclcnesjó Ciudades, ocaiaoit 
a proponte para lo  que pretendía Amllcar, 
que era apoderarle de los Saguntinos, y  ool 
talles la iíbercadTJIos por fofpechar loque 
era,fe íefoíviercdenoalborotaife3m tomar 
las armas contra los Turdetanos. A  ia ceba 
del río Eb:o hlzicron los Cartaginefcs lici
tas,y alegrías por rodas las yiiorías \ 
dastjuntocon celebtatfe las bodas de HimU 
ce,hijadeAmiIcar,c©nÁfdrubai,dCüdc dei 
iniímo,el año que fe contaua de la Ciudad 
de Roma quinientos y veinte y veo. Hazla- . -, 
fe ellos regozíjos , y no por effo el Capitán 
Cartaginés fe defcuídaua de lo  quea, ía gue 
rra tocaua, antes defde allí em bió .Embaja
dores ajos principaíesde la Gallia,para ga
narles las voluntades,por tener entendldOj 
que fu atníftadpodría íer muy a piopofito pa 

Ta la guerra,que en remendó a Efpaña fuje- 
ta,peníaua hazer contra los Romanos^Cra^ 
gcolos con dadluas,y con o ro , de que ellos 
eran muy codiciofos, y Efpaña muy abunr 
dante.Luegoel añofiguiente niquió con ha 
gente,y armada ázía los Pirynecs,Coriió5y  
fujetó todas aquellas riberas,deíde Tortor 

Ta,hafta el río que oy llamamos Ldbrcgac, 
y  antiguad ente fe llamó Rubricara, Peco 
adelante del fundó ia nob!! ifslmaC iudad,ca LfpM ¿ 
-beca de Cataluña,con nombre de Éarceló- 
. na,por losBarchinps5del.quaÍlir;agee-l era^
. Otros atribuyen la fundación de Barcelona,,
A Hercules el Libyoiotros a ia Ciudad BarcI 
dona,que eüaua c-n A  (la, en la  P re u inda de 
Caria.Pero Autores mas- en numero, y de 
mayor antigüedad,cuentan a nueftraBarce
lona entre laspoblacionesCartaginefas,có 
.que fe refutan las dos opiniones poítreras, y  
da primera fe comprueba.; . Trataba dcd.as 
a:oía.s ÁmiíC3r,yjüBtamente pretendía ápp 
derafede Rofas,y de Ampurias , Ciudades 
ccrcanas^y que retiñían A  .fus intentos , por 
êpa r aliadas con los Sagúc t i nos; quado m u y 

fuera de fu pcnfamietole.lbbreuíüO la-muer 
te eu.lps PueblosÉdetanos,donde era bcelio 
por,caufade acudí ra.lasa itera clones que en 
la  Be.tka.eñauan leua.ntádas.Eue muerto en &ÍUTt m 
vma;,batalÍaquedióalosTiararales,que le fa  
iierqn.Cifgran numero al encuentro,el nene 
no añOippco mas á menos,defpues que vino 
¿ña fegunda vez a Efpaña.-La pelea fue tan 
.braua:;Y fangrienta3que de‘pallados quaren
ta mil hombres que lleua configo , mas ce  
Jas dos tercias partes.murieron a cuchilló,
Los demassmuerto.:íu General afe fa (varón 
por los pies,y con ia efeurid^d de la noche fe 
pudieron recoger a ias: Ciudades comarca
nas de fu deuocion. T ito L ib lo d iz e ,q u e  
ella.batalla fe dio junto a yn lugar , y Paqr 

: * bio
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¿ o  , 'q« fe llaman* Caftro Alto. tragas,rio fe masenaffen las voluntades de

y

C jD .r in ,D e 'io  qut A jdrub d b'za*

LA s fuercas,y armas dé los Cánaglneies,
ddpuesdtftarotaran memorabk^rcf?"- 

reR,qae rebol vieron íobre la Betica, 6 Anda 
!uzía,donde echaron por e 1 fuelo vna pobla
ción de ios phocenfesjfindcciararquenom
bré tenía:íblodizcnqne fue la primera que
fe alborotara en aquellas partes. A fsila  * - , r  _ .
que fue primera ocafiondel daño , fue pri- íasdeEfpána 5 el mifm o AfdtubaUcom - 
ineram^te caftigada.EftoenEfpaña.EnCar pañadode los principales de fu gomerno, 
ta*T0 fabída ia muerte de Ami lcar , fe trató fe partió para Cartago , que peníaua, y aun 
enaquel Senado deembiarfucefíbr.en fulu- pretendía goüernar a fu noluntad toda la 
gar para-el goulerno de Eípana ,Huno gran-* República^ que él folo tendría" m>is mano, 
de debate íobre el cafó,V nó fe confotfñaua y poder qué tóúcs los dornas iViagiitrados,, 
ios parecéresXaCiudádkñaua toda diuidi- f  ilo pení'auaél : las cofas fueedieron muy 
da en dos vandosdos EdóSíV los Batchinos, ál rebes;Ca por mana, y artificio de ia paj>

aqiíei la uobiHísima Prculncia. qaal ganada 
quedarían acrecentados con fusnquezas 5 y  
fuercas,y no temían que temer adelante a l
gún rebes 5ydefsitfe¿ C o n  aquel razona— 
miento , y  c o n  las cartas quedó conuencl- 
do el Senado , para que el cuidado , y go-, 
uíernode Efpaña fe encomendaüé a Afdru- 
bal 9 como fe hizo año de la fundación de 
Roma de quinientos y veinte y quatro, t i  
paíTado , dado que ñauo orden en las co- 52+

#nas, Los Batchinos querían que Afdrubál nado Aníbal pretendía hazérfe R ey,y Señor 
fu eñe elegido pa rasque I cargo: losEdós otro -de aquel I a Clud ad 1 i b re. Pafsó la ai teracioa 
íipor embidia qué les ret)kaspretendiaftem 'póteftacaufay'Ías-foípechastan adelante, 
biar dé fu finageGouernador a Efpaña : de -qué fue toreadoa dar-ía huella,y embarcar- 
donde fe recogían grandes riquezas. En tan* fe para Eípaña.Hái i A la Proulncia foíiega- 
tOjduepor eñosdebátesela fefoiución fe di- da,por etlo fe determinó edificar en aquella
1____.A ', .  l.lafrA A'_ ÍV I

go.Con fullegada confirmó las volñntadesj Cartagofi-a; ñuéuá,a diilíncion de la otra,que 
y  tuercas de íu vandó ¿y fe enflaquecieron feomo dijimos Atníkar fundó cerca- del 
los intentos del contra-Eic>¡ En fiUíConTus á- ííó  Ebro/Llanfiofe áfíí&ufmo efia nueuaGiu

Eéifai 
Oshm i

¿ihtibdl ^ehdóa Afdrubaí íu cuñado. Entró eú d[ ¿Gtrofí vil-buen puerto, fegüró-de qualquier 
& rfSenadOihizo vn largo , y eíiudiado razona'- ¿tormenta de vientos5porioscoiladoscü que 

paña. miénto.Relato los: trabajos de íu padre,da% 'Cti redédoiqcómo vn compaseftá 'cercado.

_ „ , . . . . w - llamaron
ilguna.éülpa-fa â4finé?fer la ádverfidad dé -Hercúlea, los Laüño$5CübrarÍa,decíertoge

r . i y ” »* * >#
lo  demas de aquellaXfOüincia.er-a^ñd'ó,^ de GIudad5enl a'anchura de los mutos' her- 
por ei mi fino catnínó5y  traca fe continua na mnfufade 3.. _

’j- í’ :

1;5

maepot ioia tuerca, qtgc Aídttibaf erd-dé 
<dad a propofito5gtandé fu áutOLidádvfu efe* 
'fueteo^1 valentia:y iio folo en las armas éri 
éxerckadod’motamblen en lacioqUenciaiy 
én-particular teniagrandédefiréza, y máñk 
para rratar los ánimos délos naturales. Que 
en él folo 1 as vo 1 ütadcs3afsi'de los-etercltós 

mod e I os con federados, fe contó tnt a ua n! 
En feñai de lo que dézía'.facóvii emboltorió 
de cartas que a fu partida le dieron Efpaño-

:uos;arreo‘,í

davia coníerua clarósraftros de í’u' autiéua 
nobleza. Los Romanos a ni fados detodo'io 
que eñ éñEípañ^t paifa ü a 5 m ag u czO izc*  a rdi a 
en defeodeíconttaftar a loff/níte-iiros'de los 
Cartagi ne fes^défva r ata Ues rus^acisi Oe- 
roporqueinoparécieíTe eran éMósáos prime 
tos a quebrantar el condertóvyséfsiKitb^aé 
tomaron pocoiautes, acordaron de difsi- 
tnular- poventonces. Pnneipalmenre ouePfjn J I ̂  __ i i * v*1-. . 5 l

les,y Capitanes.Miraífen visa,y otra vez , q mo aqüeiÍa°gette fe CT
coalamudanca ael^QUiernosy con .floeo^ ia Gallia.Cuflpinai.qBe: l f m ¡

en



u n  n o  s
er daao d d  Pueblo R otano.Com em aton- 
f Apie>,co¿í amblar vnaemhaxada a Marte 
Üa»cO!í i*oz,v íon de desbaratar io que pre
tendan ios Gal los.roasen hecho tíc verdad, 
cen  ingenio decoheertarfe por medio de los 
de /.i arfe Halcón ios Pueblos que teman io§ 
de oque i U Ciudad poi ^sdgos en iás-íná- 
xm asídeEípanai; Raque fácilmente a ican- 
cajcn , v fe efe clua coladlo de losCattagn 
ncíes^de quien mncho.rodcs fe recefauáíu 

;¿! vrdS Los que primero hizieton a llanca con lób 
'[ÍLro- R oca an o s, fu croo I o s d e  Am  p u r i a s y C  i u d ad
■ wífff- coraadaentre'losPueblOs3queantIguameád
/»«- ñr f  sJ  l ama roo Indigetes ; que partí anfér- 

Ríes ¿e g^no an ios- Láí éranos por viu-parte , 'y  
poicara ton los Csretanos, y fe e [tendían 
defde.elTío dicho Sameroca 3 oy Samfcu-L 
ohaap.hafta lo pobrero de los PyrineospPor 
medio de los de A m piaras, y a  fu ínftatk 
oíanle concertarontraimen ios deSagumo, 
yilosde-Denla: Que fue eí principio 5 y lá ! 
ocañon de la nqeua , y gramlsima guerra, * 
quena m ucheúeíí ues defto fe encendió ern 
tred os Carta giucfes , y los Romanos, No- 
fe podíaneecal^irran grandes practicas, y 
negociaciones que no las ■ crtendíefie Ate 
d r u b a lt i l  tampoco loque ios Romanos 
pretendía minas parecióte o i Rimú lar ̂  hafta 
tato que todo cñutiicfiéapumo para la gufe- 
iraquC quería dar les.Trató ¿e aüeguiar las 
Ciudades de fu d eu o cio n : procuro'por fui 

- cartas* que Am balboM efíe a Eípañadefde' 
aEipa Gartago a dorste hada entonces le entrete-' 

níanveomo pofrehenes^y fegüridad de que 
Afdrubal hadado que era razón* Huuográ- 
de dificultad en en ajeañear de 1S en adola li
cencia'para bolrer a Eípana  ̂ acaula que 
Kannon,cábeca deiyende contrario pRazí^ 
grande refifteDCÍa,dhi.end o eondenia1queie: 
acGÜumbraüen a viuir en igualdad con los 
demás Ciudadanos,y como particular,obe
decer a ias ley es,recato-muyapropoíito pa
ra con fe ruar fu Ubertadv-Uegado a Elpanar 
los foiáados,y dosamigos le redbieron'cóñ 
grande mueftrade alegra a: A i dr aballe nom
bró luego por fu lugar untemitc;, -que fue -a- 
ño de la-fundación de Roma de quinientos 
y veinte y ocho* En el qu'al tiempo vinic- 
xon a Efpaña Embaxadores embVados dcRo 
xpafy luego que ifisfucdada audiencii,de
claráronla caíifade Invenida. Esa faberf 
que les de C  a trago d eri c flr p oa t r a ser a n có- 
federados , - y.amigos deCEüchio Romano, 
Quepcón c 1 hdfm ode inicuo, les Españoles 

°elX¿~ de; i a Efpaña C lren eríe  a tiran concertado,- 
,r,5 y hecho paz* -Per dondepaa que d  vncon- 

cierro no perpuiicáíie aforre (pedíanlo qué 
era^muy jurto)qticUds -:Ca t tagine te s err £f- 
yañaxuuiefibnpoT termino de íu t  enquiña 
y. ]urid2don  al rioEhror y un embargoj no 

!- 1 pan.i^

í.G 'V N  D 0. k! 4 ?
rOéálíen 5os temunds.dedos Ssgñnnifoi  ̂¡é 
bien caían de ía oira^f arte del rlo.En Cud^ú 
íib^ qlos irnos nó bi¿le®ñ'dsflo5 sí agraaio 
a h^ánjlgos,ya:ládó^de ios otros. Q ij|^  
cfR?íque b r a nta íte, fee LóHi d o  Cvniraíicnir-4-' 
las-féyes del €-oude?ht>5y a]ienca,q¿e mnlsd' 
liecba.Efra e'mbaxáda5cdmo craerazon'.dlo 
gran- pef'dümbre’ a’ ios Canagmetes a- ^
adelabraríc_ran.ro los Romanos , q u e'-éf?^ ^ ^ ^  
Froninda 2 ge na leyes 3 ios .ípr¿-
céSóres, Con todo effoypor das fiempoE-'/f 
á lticn ^ G , entretanto que fe a p e r c ib id le  '*-T 
lóueeeffafio para la gal'tfá' 3 conimílé^on; 
y  vinieron en rod tfí eqbc -ips Embaxaddres 
pidieron e n nombre efe f  u Ciudad, -ESrio 
mas',' que dcfde Ira lía aurfauan^, <otn¿los 
Gallos T  raníalpÍriG3,aattqfié i baífjuntos con 
íosRe la CiiaÍpÍEta;y POÉdtnifmo cafo 
efpan rabíes, fuero-de tea rata dos pdr ios Ró̂ -- 
manos en vna grande batallaren que qued^** 
ron muertos quarema míVddlos,ydíe2 -míf 
pre fos. P a rr i e ron te con rito ios Fmbaxadó-’ 
res; Afdrubal gaífo ttes años enrc/osenapa*' 
rcjarlo que patada guerra que penfáuá ha- 
zeríentc-ndia'fernecebario, como dineros^ 
pertreehos,yIoidado$iCOD todo lo demas:
Fero fus peufámlentos , e Intentos ataja 
lá muerte,quando menos lo pe ni aunque le 
fobreuinoel año íegündoáe la Olympla de  ̂ -  
cientoy treinta y nuene5de la fiindadom de 
Roma quinientos y treinta y dos,Matóle vn ’ 
efcíaüo en vefiganca de fu ícñor,que fe í Ja- 
maua fag o ,y  aunque cía de ios mas pnncí- ^  
pa les de Efpaña,Aídmbal le aula hecho ¡r.o 
rir.Fne tan grande éí güito que ei efeiavo re- 
cibió con aueifvengado áfu fcñcr.;y dado la 
muerte ai dicho Aítkubai junto áf altar do í̂ 
de edaua iácrificardo ?que íi buuv íu¿ ]iie-

5-8

diiío , ni hizo cola qüí nioRrailetrídcza: 
antes-lo infrió todo con jofíro muy alep 
gre 5 y regocijado;’

•' C a p ./ I ,D i  ¡a ^err-i S ^ w t- in a í

jfVertoqüe fue Afdm fcal,dela maneja sscdciz. 
;qpe queda dicho , todo el goalorco hdentl 

de Efpaña le dio a fu cuñado A n íb al: ]a vo- 
lutítad , y ju íliod e los Toldados que Iope- 
dian^- eonérmó e'I faücrdel Pueblo,y apro- 
bó:e-l SenadoGattágiñcs, Halliiuafe en lo  
mejof: de fu edad , que era de veíate y fcls 
anós5poco más, ó menos* Era moco da 
grande eípiYitip y cora con, T  caía uaáirai- 
mente muy ánenta jada s partes , dado que 
ló£vicÍQ53y malasinelinácÍGnesno erañ;e- 
nores.Eí cuerpo endurecido cerrel traba !oi 
el animo geueroio;m áscódidofodc berra 
que de d d  e Ites. Su a tí e-u'n̂ - i c r-: ocia

B  “  í¿
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í’s prudenck^y fe^^nptables.Eñas vlfm*: 
desafean a , y cdcurccia-con la dcslealtad, 
crueldad 5 y mciióíprccio do roda religión;. 
Verdad es , que era ¡agradable , y ama- 
d<>a todos , afsi denlos menudos i cpf#» 
de los principal es. Énca.rgadodei goüier-' 
no , y atufado p o t g l defaftre de Afdni- 

’ bal * temía que lá muerte no le cortaffe 
los paños: pot dondedefde hiégó corriendo 

.... ; a/rejboiver en fu pensamiento ja forma que
tendea para hazer guerra a los Rqto^nesj 

Trau - de Era r¿\<!e Gario bufear alguna caufa , ycolor 
¿icómcter hone-ñorpara rompe re onel los. Parecióle 
uSdgunto- feria lo mejor acomctqta los Sagun tinos,’ 

y vengar lás injurias que aulan hecho a fus 
aliados , y amigos. Antes que al defeub fer
io  pufictíeiá mano en cqfá tan gíánde?ccfe\: 
bró con extrá ordinarios' regocijos eh Carta* 
geni fus bodas con. Himilce5veziña de Caí- 
tulort, Ciudad nobilísima* pueda donde oy 

Cdfa e h if^ vGeD ios Cortijos de Cazlouagnolexos de 
piñd* J Í¿Ciudad de Baecá,raftros que quedan de fu 

grandeza antigua, bra efta fcnora del i i oage 
dé M ilico, antiguo Rey de Efpaña : dqná¿ 
de ño, fe dezia,queCyrrheoPhoceníc\,de cu
yo lina ge alsimifriio venia Himíice , aula 
fundado aquella Ciudad del hombre* y ape
llido de fu mádveCañülonaiEÍ dotefue muy 
grande * y conforme a fü nobleza* por don- 
cíe el poder de Anibai fe4Úmentdn>uchpen 
Efpañá.i y ño'menos el fauor $ yápíaufo 

,, \ deiosna£ürales,quelemlrauahya como a
Cándano íuyosy natural* Demás defto * en 

ehjpMJ. tjtrúp0 pu goüiemo * y por fu manda
do fe bufeáron ¿ y hallaron mineros de oro» 
aplata * los qüa íes, todos comunmente ié  
Mamaren íospozoSde Aníbal* La riqueza. 
que dtilos pdzós falla ¿ fe puede entender^ 
por lo qüe de vnode ellos fe efcrlue Mama- 
dbBebeio^del qual,cada día fe fácáuán tre*. 
cientas libras.de plata pura,y acédrada, qué 
éri valor dedos mil y íciíclentos y quarenta 
ducados. Al principio mouid guerra contra- 
Jos Car pétanos * qüe es el.Rcy no deT oledo,’ 
gente feroz, y braüa, y que en muchedum
bre íobrcpujáuá a los demás Pueblos dé 
Efpáñá* Los Oicades ¡¡ detide aora cítá 
Gcaña { Eltephano pone los Oicades Cerca 
del rio Ébro } fueron los primeros fujeta- 
dos* Luego del pues fe dio cercá de Tajo: 
vna braüa batallaren que áfsimifmo pefdicr 
ron los naturales la Vitoria que los Cartagi
neses gánároni Por el mifmo tiempo co
mentaron diüéñfíones 5 y alteraciones en
tre los Sagunrincs * que era abrir la puer
ta * y allanar el camino al enemigo * que no 
íe  d f faiydatta.^ Los mas cuerdos * para re
mediar eñe daño acudieron a R om a, y por 
llis ruesosviníeron dendeEmbaxadoresJos 
qualesjcon amoneftar a los vnos de los Sa-

gunúnos,v amenazar a lo* otros¡ y Cafti gef 
a algunos de los culpados, fe fo-Tegaro aque  ̂
llasaheraciónes^de que fe temía,fí paGauati 
adelante,que venidos que fueffen a lasina^ 
nos,la parte masíiacá dada a Aníbal entra
da en la Ciudad,Él qiial ertfobemecido por 
loqueauía hecho,ypot tener alíatisda to 
da láProuiticia de áquel la parte dél rióEbro- 
fin quedar quien le.-hízieñe roftro , rebol* 
vio ftJpeófamíeutoa la guerra de Sagonto, 
que era donde fe eñeaminauán fus uiterros.
Para dar color a éfta emprefa perfuadió a 
í$ s‘Turdctanos,qüé Cobre los mojones mo- 
t3fefléupleytoalosdeSágunro*y les hizief- Ame^za 
fcngtierra,Ca tenía por cierto*qué de aque- a 
Has diferencias refúltaria ocáfion bañante 
para acometer lo  que días artas tanto defea- 
üamy afsimifmo,qu¿ de allí tendría princi
pio  la guerra contra tos Romanos. Los Sa- 
guotinósal contrario j  viendofe mas ñacos 
que el enehitgo^y por eñar coñfiadosmas en 
la amiftad de los Rottianos*que en fus fuer
es sstii juñkía5aunqué era muy clara, luego 
defpacháron a toda prieíTa Embaxádorcs a 
Íomá*quc declararon en ei^efiado la cania 
de fu venida; Que Anlballes armáua afl’e- .;w 
chancas,como enemigo fuva muy deciara- 
ck>5y que muy en brcuecon todas fus ñier- 
cas fe podría fobre aquellaCiudad.Qne nin- crnbdx  ̂
gü répaco les quedaua para no perecer ellos* 
y fus haciendas* y el arrimo 5 fi efperanca 
que tenían en el Senadores faltafle. Dezlan 
eftar apare jados a fufrif qualqúiér daño*an- 
tes que faltar en lafee* pueda con aquella 
Ciudád.Que el Senado debí a advertir qnan- 
toimpoitaua lapiefteza * puesfólo elde- 
teUerfe , y la tardatteá feria caufa de fu per
dición , y ocaüon para que todos entendief- 
fen lgsdefafoparaüan*y entregarían fus alia
dos a ros enemigos: y por el contra r io , que 
fu conftancia fola,y fu lealtad lesacarreaua 
tanto daño* Trárófe el negocio en e l Sena
do: losparecercs fueron diferentes : y dado 
qúealgunos juzganan fe dehia luego rom* 
per la guerra*figuiafe em pero, y preuaie- 
ció eipareccr mas recatado, y mas blandp»
Qré fueembiar primero Embajadores a A- 
nibaUqualesllegados que fueron a Carrage- 
«á̂ en fazoii que el Vef ano eftaua bien ade- :
lantedeáuvfarondelavolQnraddel Senado, 
v le requirieron de paz3nQhÍzieífe moleñia, 
y agrauio a los Saguntmos*ni a los otros fus 
aliadosjy como eftaua afíentado en el con
cierto pañado*nopaíláÜe el rio Ebro.Donde 
no,que el Pueblo Romano miraría por fus 
aliados,y amigossque nadie Jos agrauiaffe,.
A  todo ello rcípudio Aníbal:que fos Roma- 
nos noguardauan jufticia,m la hazian, afsl 
en la muerte,que poco antes enSagumadíc^ 
can a fas amigos, varones principales, co-

* mo
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fe el añahoüos enCTñjgas.por Ja batería pog 
nanan de entrar en la Líudad^y aqucrxauaa *  
iosd- dentro. Los Ciudadanos, al contrario 
aniuíadoseotí el reiÍgro5ord£Daroa fus ha-

primero futrieron el impera de ios contra* 
lío s , luego porgue íbera de fu eiperaneu no 
jeran vencidos * hirieron en ellos con tai

n ía  tsniet qu£ al prefente íe diísimuíaírin los 
aarauios que los de Sagumo aulan hecho 
a los Turderanos, Q ue como era. judo de- 
feñdieíTcn los Romanos con jufíicia a fus ¿-
ii a io s  , aísi ñopa red a contra razón mutef- zespy ge mes delante de la m uralla: eo s q zc  
fe él también libertad de mirar ;por jus a-  ̂ 5*
trigos , y defendeliosde toda de mafia 5 y 
aeraulo, Defpedidos los Embajadores con 
e f  a iefpue3aa luego por e i mes de Scuem- denuedo,que los hizieron retirar, y los arre- 
bre,ccn intento de prcuenir a los Romanos* draron de la tludad-fioalmenie , jospude-" 
y ganas por la mano,maicho,y íe pufo íobté ion en huida, y ios fíguieion ha fia los reajes: 

pon: fe Sagunrascon vn ca tupo de dentó y cincuen* en que apenas con el folló, y trincheras fe pu
ta m il hombres 5 que fue el año p iim erod f dieron defender; tal,y tan grande era ci ef- 
la ü iym p ia  de ciento y quarenta : como ío  -pantoque cobranan. Efte atreaíasientOs y  
áize "'oiybío. Corrío los campos3tom65 y  _efta Vitoria fue muy perjudicial a losSagun- 
faqueo muchos Pueblos comarcanos , ío lo  tinos , porque Aníbal fe embraueció mas, 
perdonó a Denía,por dar muefira de loque

hdfcke
Ságantt

Rütmm
báZxdd ¿

ningún cuidado remarque era de iadeuoció3 
y rcuerencia dri templo de ©lana muy fa- 
m oíoqueailí eitaua.En las Pueblos,llama
dos antiguamente Edetanoseftaua Saguntpj 
afilorada quatro millas del mar,íu5 campos 
eran muy ferriies,y abundanres,y ella allaz5 
rica por el gran trato que alcacaua por mar, 
y por tierra , fuerte por fu fulo 5 y por fus 
murallas-, y bal narres. Luego que Aníbal 
aOentd5y fortificó íus reales, hizo aperce- 
bír ios ingeniosXon)encaren con cierta ma 
quina, que llamauan Ariete a batir la mu
ralla poria parte mas baxa,que fe reom aua 
en vn v a lie , y por tanto parecía mas flaca* 
Engañólas íu nenia miento, ca la batería ía- 
lió  mas dlñcultofa de lo  quepéfauan, y los 
moradores fe defendían congrande btio  ̂ y 
corage; tanto que al m lfm o A níbal, como 
quiet que vndia fe llegafte cerca. del muro* 
paífaron el muslo con vna lacea que le arro
jaron defde el adame. fu e ei efpanto,que 
por efte cafo los fuyosreclbleron tangra- 
ue,que cftuukton apique de desamparar to
dos los ingenios que teman hechos; la heri
da tangrande,que en tanto que fe curaua, fe 
dexóla bareria por algunos días» En efta 
fazon, los Sagununosbefpacharon naeuos 
Embaxadores a Rom a ,  para pxotefiar en 
el Senado, y requeriiles no deíamparafíca 
la Ciudad amiga , para ferafloiada por fus 
enemigos mortalesique fi vn poco fe dete
nían,fin falca perecería ,  y el remedio def- 
pues védria tarde,Hecha cala,y cata, halla- 
nau que tenían trigo para pocos mefes,pero 
que con ei buen orden 3 y  repartí miento po
drían entretenerte algo ñus* Deípachados 
los Entbaxadore£areparaton, y fortificaron 
con grü cuidado los lugares,que ó por el da- 
no.rqcibido,y de luyó  eran mas Raeos» Anr»

’ 1 5----- --- l~ - - ~ 1 - í-»i—I -j ¡n *■ »-? Mií ¡ IIC

rribó por el fiieíotres torres, con Lodo el ñe
co de la muralla que entre eíiaseílaua.Dló- 

’patt.i*.

A determinado de no repofar antes de apo
derarte déla Ciudad , no quilo dar audieo^ 
cia a nueuos Embaxadores, que de Roma le  
vinieron fobre el ca fo» Ca los Romanos e i- 
rauan refueltos de internar quaiquier cofa 
ames de venir a las armas,y Legar a rompí- 
miento. Los Embaxadores, fegunque le í 
fuera mandado,paílaron de El paña en A fri
c a , y en ei Senado de Cartago fe quexaroq 
ae losagranioSiY de todo lo que fus gentes 
ínrentauan en Eípaña.Pidieron, que Aníbal 
les fiadTe entregado pata fereafiigadocom o 
era razomque fola aquella farisfacios que- 
daua,para que fe conieruaile la paz. Oidos 
que fueron los Embaxadores, Hannóndlxo* 
que los Rom anos pedían judíela. Que Aní
bal, fin que nadie lo preterid Icfie ,  debía fet 
defteeradoalo pofiterodel mundo,porqdS 
nopeftutbafie eleíiaáo apacíble,yquieto 
de lu Ciudad. Pero la parcialidad áe*]osBar- 
chinos, que eftauapteuenlda pornienfage- 
ros , y  cartas del tmímo Aníbal , y por 
efte medio corrompido ei SeGado,defecha- 
do el con fe] o mas laludable, dio refpueña 
en efta forma .Que las cofas fe hallaban re
ducidas a aquel citado, no por culpa de Ani- 
bal5fino que de iosSaguntínos nació eljagra- 
uio:que no hazian el deber ios Romanos en 
preferir nueuas amiftades a ia antigea» En 
ei entretanto,Aníbal daua por algunos días 
repofo a fus faldadosicáfados có las peleas, 
y baterías que fe dauan:quando a la fazos le 
nadó vn hijo de Himiice fu muger, llam a- 
do Afparrcausóefto grande aiegria a fu pa
dre , y a todo el exercíto. Hizíeroufe en los 
reales,por fu nacimiento grandes juegos 5 y  
regocijos de todas maneras. Los Sagomi- 
nos,por tanto no repofaiian,antes apercebíi 
todo loneceflarlo para lu defenfa, yafsi* 
tnifnjo repararon Jos muros por la parre 
que el enemigo abriera entrada. Por demás 
fue efta diligencia, ca ios enemigos con vna 
torre de madera que leuamaron,fe arrima- 
roña la muraIU?fd e f ik  aiü,cñ lin ca s y ñ eé

D z  cuas
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chasforgaüánadefaropatallálasque deferí 
dian laCludad*l>cnías'defto3qaímeñiós A - 
frlcanos can picosa con palancas echaros 
por tierra vna buena parte dé íar -dicha 
tal la,por no eftar reedificada cocaLfmo con 
barro, V bórtanio réner menos réfiftencia¿ 
Sito hecho* losfoldádos con éfperánca déí 
faco,c!d - a voz de pregonero les fije prome
tido, entraron la Ciudad por fuerza áe 'ar- 
ñías.Los Sagunnnó$,por.oó fer bailantes pa 
ra defender la entrada^ retiraron mas ade- 
tro ,7 con vn nncuo rriuf ó,qüe de préíénte a. 
toda prifa leuamaron5juntaron lá parte de la  
Ciudad que les qüedaua con él Caftiiló.To^ 
¿ o  éftó era poca défenfa  ̂y-folámeme etW- 
uauan en la vanlefp: ranea, del Cotorro qué 
de Roma Ce prometían. íDiófeíes áíguaef* 
pació para refpírár coala partida de Am- 
baí3qué acudió a t e  Pueblos lia madosCar- 
per¿nos,y Orefahos,que toma rori lasarmas 
por el rigor que en leuanfar gente jos Car- 
taginefes vfaüán.QUedó en el cerco Mahar- 
báíjhljode Hinñlcon, como lugarteniente 
dé Aníbal:el qüal ápretaua los Sagtmtinos 
cotírepíiufir t e  correrlas,y Calidas * y ga
baneóme ganó otra parlé déla Ciudad5con 
que los cercados fe hallauan reducidos a efr* 
tremo pelIgro.SQífcgóAnibai las alterácio* 
nes de aqüeUasFUebios:eftó hecho,dio búeí 
ta a Sagürito,y con íü llegada fe apoderó dé 
vriá parte del nilínio C áh íííd ,con  qúe ios 
mi ferábies Ciudadanos ferdierori d é  rodo 
ipuntó ía efpérarica de poderle defender* X a  
óbfilnacion Cola ios fufteritáüa; mal que en 
los mayóles peligros no recibe confejo , y  
quándoesííófuercáSiacafrea lá perdición^ 
Vn Ciudadano de Sagunto,pót UombreHal* 
con, fe falió efcoñdidamente de l_a Ciüdad5y  
por ccmpafsioñ qUe tenia a fusCiudadanos.; 
(que cóUelpéfodelóstUálésvía eftar fuera 
de juiziojeomeñeó eti particular a tratar de 
conciertos. Y  cómo no a (cañealíe otra ref- 
pueftáfmo qué los cercados (olo cotí fus vef 
tidosadefámparadá la Ciudad füñdáffcn vri 
nueuo Pueblo en aqüeíla parte* y cápósque 
é l Vencedor lesfenalária : fe quedó en Jos 
reales,por rio rener eíperancá que fus Ciudá 
danos fe qüerián entregar có aquel partido,’ 
que cía vn miférablé eítado3ili teder, ni Ca
ber acepta i teiñedío.Viedo eftó vnEfpanolí 
llamado AíórcOiüñ embarga,qüéeía folda- 
dó de Aníbal * por fer aficionado a los 5a- 
güntmós * afsi por fu naturaleza $. como 
por acordarle del buen hoffedage que eti 
otro tiempo le áuiati hecho , fe metió en 
ia Ciudad por la batería: y  lo prímero'hiztí 
echar fuera,y apartar lagentepopular í def- 
pues auísó en publica audiencia a los princi
pales de aquellas condicione?, injurias por- 
5Íerto[dÍxo)y grauc53pcro para el eilrecho

DE E S P  A  ñ A.
en que fe vían,neceffa tías,Que coíidersfkn, 
no Íoqueperdián,nI loque les qukauan,ílno 
qaetüulefleópor ganancia todo lo q u e les 
dexauámpues la vida Já liberrad3y las nque 
zas,todo eftaua en poder del vencedor.El rg 
zonam lcntodeAiorco fue óido con grande D e fin í  
indignación,y bramido del Pueblo, quepo* &  '-íi3'** 
do a poco fe llegó,con deteodé Caber loque ty- 
palTaua,Muchos juntado el brO,plara,y alha 
jas en la placares paficrori fuego,y en la m if 
ma hogueca fc echaron ellos,fus mugefes^ y 
hijos,determinados obftiriada menté de mo* 
ríe antesque entregarle; En el mífmó pun
to  cayó en tierra vna torré d^pues de muy 
batida y que dio libre entrada á los Tolda
dos en la Ciudad* Q ueardia todáenvluas 
llam as, y en fuego encendido por fus m if- 
mos Ciudaddnos,yqueei enemigo procura- 
üa de apagaríqueera igual defventura por el 
viirefpero,y por ei otro , de tal manera ia 
guerra muda las leyesde la naturaleza en có 
tt ario. Los moradores fueron pallados a eu~
Chillo,fin hazer diferencia de fexo^eíládOjm 
edád.Muchos por noverfe efclavosVíe me? 
tkn'por las efpaldas enemigas: otros pega- 
üan fuegoa íúscalas,ccn que perecían dén- 
tro de lias quemados co la mifola liam á.Po- 
C0sfueronpfefos,y éílé fue cafifóíó el íaco 
délosfoidados^dadoqúe muchaspfefeas fe 
émbiarünaCartagéMnuchas fueron ioba- 
dadasporiosm ifaióí: Cano pudieron ios 
mora dores qu em alio rod o . Do ro efte cerco 
porefpadodeochom efes,y en el de Mayo 
fue deftruídá aquella nobilifsíina Ciudad,
¿noque fe contáúa dé la fundación de R o 
ma quinientos, y tfcintay fe is , déi qual m -  ̂
mero ay quien quite doi años,pero concucr ^  ° 
dan todos,que fue en elConfuládo déPublio 
CorneliOiyde T ito  Sempronio,

C a p . X * D ¿ l p r i n c i p i o  d e , l a  f e c u n d a  g u e r r a  
f u ñ i c a  c o n t r a  C a ? t a g Q \

A Vn miftno tiempol lego a Rom a la fa
ma de U defiruicion,y tuina de Sagú»- 

to,y los Embaxadoresembíadosa A níbal, *mr':íiu  
bol vieron de Cartagü’.eoriquanto dolor , y ma"
pena del Senado, y dei'Púeblo3no ay para 
que deziliadá mifma cofa lo dá a emeoder. 
Quexauanfede fi m ifm os, reprehendían íú 
tardancá,y fus recatos, confe (fauá auerdeí- 
amparado i  fus amigos,y entregado!os en 
las manos de fus cotratios,Vanas quexás érá 
éftas,arrepentimiento fuera de Cazón v por 
éítáryá ¿Solada aquella nobilífsima C iu 
dad,y fus Ciudadanosdegollados. L o  que 
folo reftaua,determinar de tomar vendan- 
<a,dado que fila hazaña que tenían era »rá- 
dc,no era menor e l miedo dervenir a romui- 
nueto^y a las manosrCaeleuecnisó erá co-^* 5» É
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LIBRO V RIMERO.

Cmti&
Saron tr. 
ljlA¿¿

t5ercfo; v valí ente, y  que tenia a fu ofcedlen- 
d a  :rchosdkñcos^n  dureckios cotí gue^ 
iras de rentos anos, Éra*eí>o en tanto gra
do verdad , que ya ics páíéd a 5q□ e Anib¿ 1 
padados ios Alpes rompía por Italia 3 y que 
va k  reñían a las puertasde UCíudad de Ro 
0ia.C cnrodoeíto5fedécíard luego la gue
rra contra Cartago. Potrearon los Comules 
las rvouincus5a Co ruello cupoHfpaña.á bc-

&  -j
> Jt

no  íe -
H?ajPiie

m Urafs 
U guerra 
ten Carta

fcloadostíosíncícos.y de edad competente, 
eran toreados a tomar las armas5alUrarfe3 y 
acudir a ias vanderasñosde más edad, y las 
m uge s que no pod i an ayudar de otra fuer  ̂
te , di tu rn a n  por. rodos los templos de fa 
Ciudad , y con oraciones, y rogatiuas, con 
votos . y con plegadas canfauanaíosdlo- 
jfes. Hechoscfíos3parejos3y armada vna 
grLteiík dota, ernbiaron primeramente cin-* 
co Embarradores a Cartago 5 para masjuftl- 

pregüntar,íiía Ciudad de $a- 
edruida por autoridad, y man

dato pubíícodel Senado.Llegaren ¡os Em
bajadores adonde Iban : elprincipai deiíos 
propufo en eí Senado Cartaginés loque le 
fuera mandado.RefpondierOn 3 que no aula- 
que tratarde la manera deproceder s y por 
cuyá autoridad la guerra fe hizo 5 fino ic io

ñcavíLyy para 
gunto-fiieía

nos iosponendcndeeítiViih
%o$ de las fuentes del rio Gneaiaicj ¿ _
blo dizen.que en memorias antiguas llallas 
queíe llam o Volee, Lo que r»ay_e ai calo 
es,que divulgada quefueefia refpuefta, ro
das las nemas Ciudades , per aquella van e 
los defpidleron con ia miíroa llbaraájy oc
ia. Aísl partieron para la Gaiiia ivarboncn- 
fe,donde en vna lunta que fe hizodt aquella 
gente3pIdIeron en nombre del Senado k o -  
manorodiciren a Aníbal paño por fus de- 
rraspara Italia 5 como lo pretendía hazer* 
Oyéronles congregados eñá demanda con 
ríía5ym ofa3 teniendo por defadnohaser a 
voluntad3y en pro de losRomanos3por dom* 
de en fu perjalzio, ia guerra fe encendM e 
en fu tierra. Eílauan preuenídoscon dones 
de los Cartagineíes:de losRomanos no aula 
recibido , ni eíperauan cofa alguna. Con 
eñe ruin defpacho.tinefecluar cofa algu
na de momento 3 fe bolvieron por Marfeila 
á Roma, En eíie medio Aníbal iiodom ua,’ 
antes con todo cuidado íe apercibía. para la 
guerra. Con eíía refoíucion cafo i o a in- 
uernar los feidados , con licencia de vífi- 
tar a los tuyos los qqu]íieñenscori tai,queal 
abrirla Prí manera todos acudleüena Car- 
tágenaiEí fe partid pata Cádiz a hazer fus 
votos , y  ofrecer fus facrl nclos en el famofo

íi fue juña , fi contra juíticia , y razón.Que templo de Hercules- Hecho efio , y em
en el aísiento antiguo que con-Ludacio íe

tras condiciones , no debían ligar m asa fu : 
Senado,y al Pueblo que el concierto de Luc 
tacio a [Senado Romano t lascondiciones 
deí qaal mudaron a fu'voluntad , y con a - ; 
quel color las hizleron mas peladas, y af- 
peras.Gaftauafe tiempo en aquellas renler-' 
tas,fin llegar alpum o5ni refrendes a  lapreV; 
gunta.Ei Romano recogida fu ropa delante- 
del pechoy a la manera de quien en la haldaj 
trae algo. Paz Q'dlzej)-y guerra traemos^ 
eí coged loquequífiéredes. Y como relpon- 
díeffen, que él díeüe loqueTu voluntad füef- 
f e : foliando la ropa d iso , les daña la gue-; 
rra.Coñeftolos Romanos3conForme a f or- 
denque neuananspaífarpná Efpaúa. enella 
fácilmente ttaseron a fu deuociona los Bar- 
guüoSjPueblos afrentados en lo poñrero de 
Efpaña3do fe tendían; los Lereranos. j\ks; 
los Volcianos 3 a quienáfslm l fmo aclidie-
roñólos defpidieraticóñpaíabrasaifcntGfas^
y.con defdcn: Ca iesdiltcron ? que la buena- 
cuenta 3 fin duda que aulan dado de los ba- 
.guntinos,combidaua a rodos a aiiaiíe con 
ellos,que ayüdauan a íii^compañeros; foio 
con el ii5bre3y en el mayor riefgo losdefam 
paraua.Tenia ios Voléanos fu aísleme 3 co
mo fe entiende por allí ccrca3dado que alga 

p a rta .

b i ados fu imiger,y hijo,ó a Afr!ca3o a C aí- 
tulon-recogib treze mÜ y ochocientos peo
nes; Efpaúole^ 11 amados Cerraros * por los 
broqueles de que víauan:Ca cetra eslora li
mo que broqnel. £ ños embio aCartago,con 
ochocientosMalíorquines^y mil y quimérbs 
de a cauaílOjpara que allí eüuüieíicn como 
en rehenes^qnepor eifar lexos de íbs tierras, ■ 
eritendia con mayor esfuerco 3 y lealtad 
fetulrian en lo que fe ofrecteífe. En la m l i 
ma dota en que fueron eiias gentes 3 por re
torno vinieron- a Eipaña onze mil Africa
nos : con ; la ’qnal ayuda, y con otros ccho- 
cienrosíoidsnlssde la Liguria 3 donde eftá 
Genoua,encargo a fu hermano A,ídrabal la 
defenfa de Efpana. Dexole oiroll vna ar
mada bañante de ñaues 3 para conferuarel 
fenoríodeltnar; Demás áeño , ios rehe
nes que auiáí mandado dar a las Ciudades, q 
eran hijos délos rnasprincipales Ciudada
nos , dexó en el Cadillo de Sagarsto cace- 
mendadosa voCattaginesprincipaLllama- 
do Bollar.Ordenkdo eño3y hecho. éi fe pu
fo en camino con la tuerca d e iex erd to , y 
campo , compqefto dediuerfas naciones: 
en el quil3los nías cuentan nouenta mil peo
nes , y doze mil cauailos. Polybio pone 
tnuy menor el numero : lo tnascierroes, 
que llegado que humo ton íus gentes a las ri
beras del río , con el gran caidado que

rx _  ̂^



H I S T O R I A  D E  E S P  A #  A .
tenife dcrfticeuQ de aquellacmprefa , vna no 
che le pareció que vela enfrecáenos vn man 
cebo muy apiefto, y de grande gentileza* 

¿n'bst vi que le deala fer embiado de los diofes para 
iiati-?* queje gui affealtallarpor tato,que le hguief- 

Mimado fe;í]ñ bol ver atrás los ojos,  ̂Pero que elíin  
de vita vi embargo bueko e 1 roftro,vIó vna ícrp lente 
sn* que derribaua toda loque delante fe le po*

nía 5 con'-vn grande torbellino de agua que 
fe fe guía* Preguntando el mancebo , que 
era loque aquellas cofas fígnificauá , le res
pondióse dexafie de efcudrinar losfecretos 
de los ha dos, v íiguiefle por donde-los diofes 
le abrían camino, Pallado el uo Ebro, ga~ 
nó ía voluntad , yatraxoa fu deuocicna 
Ándubai ¿ vn fenor el mas principal de los 
Efpañoles de aquellas comarcas: En cuyo 
poder dexó el bagage * y.ropa de todoel 
exercito^ porm archarm asaláligera.:y a 
Hannon con buen golpe de foldádos enco
mendó lá defenfa .de aquellas tierras. Con 
eRó pateo adelante ¿ñ fu camino: y entra
do en los boíqúes 5 yafpereza de los Pyri^ 
neos, como tres mil de los Gárpétanos [es á 
faber,del Reyno de Toledo ^arrepentidos 
de aquel la m ü iciay  guerra que caía tánle- 
xos, huu i eficn defamparadoias randeras,re- 
zelandoí’e.que filos caftígauajosdem ás:fd 
azorarían,de fu voluntad defpidí ó otros fie-r 
remii1EfpañoÍes,que le pareció Iban tam- 
biena aquella empecía de mala gana. t cori: 
c(ia. m aña hi zo que fe entendicíTe auia tam
bién dado licencia a jos primeros ̂  y los áni
mos dé los demás Toldados fe apaciguaron^ 
por tener confíanca , que la milicia quede-'
guian por fu voluntad,lapodíandexarfeadav
yquandó que qulfieilen,Bañados los Eyri- 
rieoSjCo ayuda deCiuifmaro^yMenlcato ,ho- 
bxes poderofos5.en la entrada de Francia - hi-? 
zo confederación con aquella géntey que fe 
auianpuefto:en armas¿Paírado pl rio Rho-: 
daño,y vencido los VoIca¡íaqüe morauan, y; 
¡pofieian.ías riberas de lavná.^ y  de la otra;! 
parte deaquel rio 4pafsó con fus gentes hafti-' 
aüentar los Reales-alas ha-idas de ■ los mon- 

r- ■ tesAlpesBueefteaño.eh.Efpanáabundanreb 
deinanrenrmientos,pero falto de fahid.Hun 
iiQ,enfermedades,y pefte,temblores de tic-'. 
Trasordinarias tormentas én la mar , enx:I 
Cielo apariencia de excrcitos,que fe encona 
trauan con grande ruido de iasnubes : pro-; 
naCtko.de los ma I e s,qu e deftaguc rra reíui-; 
taion y errada!a redondez d eiati erra, ¡

-Cap, X l Xdomú Artfb&lpapdra Italia ¿

MVchas cofas de lasquefefiguenjon por.
ia mayor parte eítrangeras-, pero Ti 

no las tocamos , no fe pueden entender las 
que en Elpaua íucedieron. Dará perdon.eL

Lctor , com o es razón “ 2- ios que fegui- 
.nios pifadas ageñas 5 y aun conmayor bre
vedad ápuntamóslp que otros relatan a. la 
larga. Él GonfuA,pues, pabilo Corneiio* 
al qual por fuerte cupo Efpaña, como queda 
dlcho^fe embarcó ,3 y hizo a la vela para 
Impedir el caminoque los enemigos hazla.
Aliento Tus Réaíesa la ribera del rio Rho- 
dano^eon atención que tenia de hallar algu
na ocafió patáfaazeraigunbuenefeclo^Su- 
cedld,que trezieutos cauailos Romanos que 
falieron adefeubrir el campo, y tomar len 
gua de los enemigos,fe encontrarcd,y ven
cieron en ci,crto encuentro a qul mentes gíne 
tes Alarabesque con el mifmo intento aula 
falido.de fus Reales^ A  legróle elConfulcon 
cita vitoriaíCa por eñe principio pronoíli- 
£aua,quelo demás de 1a guerra fucedena 
biemy códefco de dar al enemigó la baca lia 
de poder a poder5fe adelantó haftá donde, fe 
juntan los dos ríos,él Rhódano con la Sona4 
ai qual los Latinos Hamaró Araris.Pero ha
lló,que ya el enemigo era partido, y finem- 
bargo ilegó hafia los Reales de.losCartagi- 
hefesjqúe halló vazíos. No tenia efperanca' 
de alcancar ai epem igoqor ello buelro aL 
lugar de do partió 3 luego quedefpachóa fu 
hermano Gneío Sclpioñ. con la Puerca del 
exerclro,y con vna armada de galeras: pata 
acometerá Efpaña,y defender en ella aló$; 
aliados del Pueblo Rom ano; él con pocos
bolviqpGrmará£enoua,con Intentos que;
enltaiia no iefakarian foldados,ní exerciío. 
parair contra Ambals el quahporio queoy 
llamarhosSaboyá;,y antiguamente fueron 
lps Allobroges,pafsóaun quecon grande di 
nculta.d,en efpacio.de quiqzedias los A lpes * 
de T.urin.Deíde allí rompió por Italia con 
fu .exerciío .de veinte mjl peones , y .fels AmUlpsf 
m ilcaualios, cómocuentanaigunos ; otrosí-^ldS jSi'  
dizen%que Heuaua cien mil peones, y vein 
tem tfcauallos. LÓ qu^cotiftaes, que \osy 
Romanos no.tenían (fueteas bailantes para: 
tefjftir por fer fus Toldados nucucs , y b íío -;. 
nóSiComoleuantadqsdppricfíá. Por dond¿ 
cerca del rioXidniójdieho al preíenteTe- 
fino * el Conful en ciermencuentro que tu- 
iid con el enemigo * a manera de vencido, 
y aun grauemente herido., fe retiró á fus 
R eales: de donde la-nochefigulente lepar-, 
ti ó como huyendo,y íe  metió en Plafencia:,! 
coam ayor confiácaque tenia en ios muróse i 
que en fus fucrcas.yerdad^es que al otro C o -: 
fui, llamado Seroprónio , facedlan m eior
las cofas en Sicilia íC á  venció por mardos v ^ 7 !?*
armadas Cartagínefas* Que fue caída de 
mandalle bol ver contra Aníbal , y acudir 
al m ayor peligro. Pero con fu venida no- 
fe mejoró nada al partido de Roma:antes^ 
en.yna b^talla queelm iím o dio ai enemi-:
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go junto al ríoT rebisiíe  hizo mayor eíha* 
go  m  ios Romanos,porque gran numero, de 
ellos pereció en la p e le a re n  el alcance Jn- 
utn'-.c es aquellos lagares A ni bal: y el ,Con- 
ir-1 sen i pronlo fe partió aPvoma,para hazer- 
í> £ .5 elección de los nueuos Confules, Paf- 
fado^iosfrios antes que.llegaíle el Verano, 

- d d  año que fe cent o quinientos y trinta y. 
* ' '  fíete de la fnndacipnde Roma 3 Aníbal mov 

uíoeon fus gemes.y pafsó adelante la suel
ta de Piorna, Pero al pafíbi d d  monte Ape
ni no,y a 1 a entrada de la T oleara 5 con vna 
grande rempeftad q íe Ieuantó,y por la fuer- 
ca del frío , murieron muchos del exercito 
¿artas íes, Bolvió por efta caula Aníbal. 

- arras,y uendo afsímlímq de buelta elConíul 
S.empr.onip5qacdexaua-cn Roma elegidos 
nueuos Con fules-es a iaber5Gneio$eFui]Ío, 
Calo Fiaminio3]untoa Plaíencía fe dio vna- 
ir.uy herida , y muy dudóla batalla : pelea
ron ha ira que fobrciiino la noche, y cali con 
igual daño de entrambas partes, Él Confuí 
fe quedó en aquella Cíndad5y el Cartaginés 
fe recogió a la Liguria , queoy es la de Ge-, 
nena,para rehazerfe5por auer perdido gran
de parte de fu exercíto.

Ú sp.X IlrD elo miz fuced16pór. d  wifffio tiempo 
en E/pana,

.  ̂ Y Legado que fue GueioScipionaEfpaña 
S i s  bí Í—íÉujeto al nombre^ylmperloRomano 10- 

J da aquella parte de aquella Piouincía que 
corría ázia el mar5dcfde losPueblosque lía* 
uiauan Lacéranos,y el Cabo de Ci-eus,halda 
d rlo É b ro , C apot el aborrecimiento que 
tenían,a los Cartagineíes , de buena gana 
mudauan partí do,y aÜanca.La armada Ro
mana inuernóccrca de Tarragona5debíafer 
en el puerto de Sal u:qual parece, que Rufo 
Fefto üamóSoIorlo,diftante de aqudlaCiu- 
dad quatro millas a la parte de Poniente. 

y Üeipnes defto,el Capitán Romano trauó pe
íS ™  lea con Hannon,aí qualjcomoqueda dicho, 

Aníbal dexó para guarda de aquellas partes. 
La batalla fue junco a yn Pueblo llamado 
Cyflb,que entienden oyes $IÜbaó Salde, lu
gares conocidos por aquellas comarcas. El 
campo, y la vhoria quedópor los Romanos. 
Murieron íeis mil de los enemigos:los píe
los llega ron a dos mil: y entre ellos fueron el 
xmímo Hannon,y Ánibaí,que como íe díxo 
fegula la parte de Cartagenero ¿ieronle en 
la pelea tales heridas, que dentro de pocos 
dias murió debas. Afdrubal.que atufado ve
nia á focorrer á H sn n o n co m o  callado el 
rio Ebro tuuieíle noticia ¿e la rota, doblan
do el camino ázia iaLm at, mató á muchos 
marineros, y gente nauaíde les Romanos 
que halló defcuidados^y im iezelode ui T e 
nida,y con la miíoia prelkzafpor miedo dei 

p art.i.

Ca piran Romano, qué in c id o  de í ifa m a  
de aquel hecho, fe aprcfurausq para réb<¿Irer 
fobre ehtornd a paliar el rio Ebro . y Jltuó 
fus gestes,qnc eran oche m il Infantes^ míl 
cauaUos,a lugares íeguros.Gudo 5 del A m. 
f  urdan dude defpues de la huida de ios Car- 
tagineíes era ido,fue forrado á dar la bud- 
ta a y acudir a los Pueblos llamados lier^c- 
tes,dóde efiá Leridana cania qne defpnes de 
fb paruda,desaparsda la ami dad Romana, 
fe aulanpaliado a iade Cartago. Llegado 
quefueaperdonóaIosdenias5 ycontentófe 
con caftígar en dineros a los de vn Pueblo, 
llam adoAthanagiá,y mandarles dar^fna-. 
yor numero de rehenesjComo a Ciudad que, 
tenia mas culpa; Ca fuera la primera en ai-** 
borqtarfe. D cfdeallim ouló ia buelta de 
los Pueblos Aceítanos ,  que morauan cer
ca del rio Ebrosy fe mantenían en la am íf- 
tad dé los Cartaglnefes,- Otros dizen 5 que 
fueron los Au Urca nos. Pueblos a las haldas 
de losPyrineos,donde oy eítánlas Ciudades 
de Vique.y de Gírona.Loqne conda es, que 
puefioque tuno fino fobre A cete , cabecera 
qué era de aquellos Pueblos, los ¿acétanos 
[dode eílá Iacajque venían ec íu focorro,y 
de noche pretendían entrar jientro de a- 
quella Ciudad , cayeron en v¿2f  celada que 
les puUeron,dqnde üjeró muertos hafia doze 
m il deiíos,y los de mas para falvarfe, fe pu* 
ííeronen huida, Los cercados, perdida teda . 
efperancade teneríe,ptindpalmente , que " 
Amuíito el principal delíosjfecretamenie íe 
huyó a AfdvubaLrorcofamente íe huuieron jtfi'fí&tl 
de entregar el día tr i ge íim o d e 1 c e reo. Pe na- &»&&& 
ronlos en veinte talentos,de plata,y con eüo 
el exercito Romano fue embiado a inuer- 
nara Xarragona,y a losEípañoles qlos fe- 
güian5a[simÍlmo emblaron a íus calas.Grá- 
des prodigios cuenta íevieró en EfpáñaJta- -- 
Ha,y Africa;pot íaqual caufa,para aplacar , 
la ira del Ciclo,(e ofrecieron, y retiQuaion 
losm ayores,y mas extraordinarios facric- 
d o s que de cofuimbrc teman. Enefpeeial 
en Cartago,d£ t l̂ maneta,y en tanto grado». 
que acudieron a la colum bre de ios dephe- " J
mcia»que dexaron por largo úépoty confor
me a elía,acordaron de aplacar la deidad de 
Saturno,có la fangre de ios hijos de los mas 
prÍñdpaics:Ca cocGderauan qae en el fucef 
fo de aquehaguerra,bueno,c malo, diauan 
enbalancas lashazieridas,y vidas detodos^
Dizen aUimifmo3quc entre ios demás m o
cos que fe debían [aerificar,fue por eiSera- 
dofenaladoAípardiijode Aníbal-, como 
delmasprlndpal Cíudadanodefu Ciudad. 
Taleraeipagoqdauá a 1c sitábalos de lupa 
dre,ó ío r  mejor dez7 r,efic es fabüla,cdpuef- 
ta para entretener alLetor ten ia  ¿mtiiiázA. 
y eftrañeza dc chas patrañas , Icuenrsáas

D 4  por
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rornnéftrós Híftoriadorés,qüe añaden, que parios MarfG5,y  Má£íücínG5,rómpId por ía 
el niño fue Hbradode íá muerte por los roe- Fullaidondé fe detuuoéercadé dosPue blos, 
eos de fu padre5que detla tenia por mejor lÍámados,elvño Arpos , y e lb tro L u ce ria , 
2 üemúraT iu vida en aqüella guétra-qüe por En el entretanto los Ciudadanos de Rom a 
obedecerááquélla religión i ófüperíHcion atemorizados con perdidas,y roras taagran 
de fu patria , derramar ( en duda dé fer des^cüdieronáipOftreríemediOiquefijeno 
oido y  la fangré dé fu hijo qüe mucho a- brar vn Didador,con antoridad fuprema, y
tnauái

C ap.X JÍÍ.B t lá batalla qnsfe día junto al 
¡age Trafímenói

h  w  3V :a-' 
p;o 
dW,

Aníbal 
p erd í Vn 
eto en el 
ApWWi

m rema, ,
extraordinaria de m¿ndar,y vedar á fuvo- 
lu'ntad.Efte fue Quinto Fabio M áxim o,él Q^toTú 
nombro por Máeftro de la cauálicria ,q u e  
era la fegundá pérfona en aütoridad5áQuín~ 
to  RufóMinúciOiMirafon los libros de las 

AíTado el inuietoó y con ledas qneet SybüáSiy por fu mandado votaron vn Vera - 
Cartaginés hizodegénte en lo deGeno-1 no (agrado,Deñiásdcílo,de cad vna-de las 

* * *- — n  monedas que liamauan Afiés,y renian pefo
devnalibradeádoze oncas , batieron feis 
Afíes,cada quál del mifmo valor que losan* 
tigÜGS,qite era como de quatro marauedís

üá,reparado el exercito qué quedó mal pa
rado de las refriegas ya dichas* Aníbal pafsó 
las cumbres del monte Apéníñó , con ma>r 
yór Facilidad, y profperidad que añtcs.Dado 
que eh aquel víage ai pallar las lagunas, qué 
délas crecientésdel rio Arñoquedauan, por

B a X á  di- 

vwmdj-
de losnueftros 5 eftos Alies menores , por

___ „_____ __  , éfíacaufadefer lafextá parte de los antl-
caufa de la mucha humedad,y frío, perdió guos,y de cada dos oncas no mas * fe llama- 
eí vtió dé los ojos,con que quedó mas feo,y ron Scxtanta ríos. Embiáron afsímífmo na- 
por el mi fmo cafo más fiero, y efpamable. bes en Efpaña cargadas de vituai las: masco 
Muchos hombres,ybe(Uás perecieron,y ca- mo cerca de» puerto Coila no, que oy íc en- 
fi todos los elefantes que en fu hüefte lleua- tiende es Órbítélló,cayeíren en las manos,y 
ua.Coñ todas eftás incomodidades pafsó a- podér de la armada Cartagínefa , fe vieron 
déián’te,y líégó aHagóTrafímeno, que efti ennecefsidad de armar de nüeuo,y juntar ba 
en aquella parc£ de Tofcaná* donde la Ciu- xelesde todas partés^pa rala defenfa de las 
dad de Cortona,y no lexosdé la Ciudadde marináis de Italia. Grandes áp ve turas era ef-
Perofa,deláqualoytienéelápeindó:Ca fé tas5pérófiñembargóelDi&adorriuego qtu
llama el lago de Perofá i Corrió,y taló los 
campos déaqúellá comarca,con Intento de 
irritar álCófufCayo Fiamihiü,queera Cali
do cónítá él,y temerariamente fe iba a def- 
peñar en fu perdición. Aliento fus Reales en 
lá campana rafa,detras deyn ribaco,que cer 
ca eftaua,árónó otróíi vnaceladá,én qiic pu
fo á los MaflórquIrieSjy foldádos ligetostaf-

uo junto vn buen campo,partió iá buelta de 
Pulla,con intéñto,y refbiticion de entrete- 
nérfe,y nuncadár al enemigo lugar de venir 
a labatallaiardid muy faludabie,conque la 
ferocidád,y Orgullo del Cartaginés comen’  
coa  enflaquecer,y juntamente a fáhárfe las 
heridas recibidas por poca coníidéradon, y  
demaíiado brío de ios caudillos páffados^T“V % - -* - “ '

É.rtftílá  i l  

la g o  T ta ji  

vm>(hy ya 
¿4 de  

vitniOi

íiitiifáiO eft la añgofturáque ay entre ios mó Dado que noledió mas en que entender eí 
tes,yeÍÍágo,pulolacauaÍlenaP Acudió el enemigo que la temeridad de Minucip, 
Confuí con fús gentes,cóñ refolucion de dat Contra quien le era menefter contrallar , y  
la batalla-peto con la aftüciá de Aníbal .ro- juntamente contra el atreuimiento de los 
de a dos los Romanos pot frenté,y por las cf- foldados,y lá málá voz que del and a ua: cofa 
pal das,y como metidos en vna red , fueron que náuchas vezes hizo defpeñar a grandes 
íiñ dificultád veñcidós,y defvafatados. Peré Capitánes.Ca todos murmurauan del iecá- 
cierbndnco mil hombres del exercito Ror tpaelDictador,y fe lo átribuíao a cobardía, 
manosy otros tamos fueron prcfos:y el mif- y  le ponían (como aconfecc}otro$ nonibres 
moCóüful paitado con vna lauca.Poco del- de afrenta.En Efpaña Afdrubal,etnbió cón 
pues en la Vmbtia,donde aova éftá Efpolé^ vna gruefla armada a Himilcon,pata correr 
tOjQuarromiicauaílos (que emblados por lásmarinasqueemaquellaPrcuincia eflaua 
el ConíutSeruiliodC focorrOi por no faber á deuocioñ dé los Romanos, y luego que ié 
lo que paíiaua3iban fin rezclo á juntarfe con htiuo de ípachado,éi ínifmo acudió por tie- 
losdemisdelexercitoRomañoJFuerómueE rraconvnéxercitodevdñrem il hombres.

Gneh Sci

acordódeconfcruarelfeñoriodela mar:y 
nó ia pudicílen entrar , dióbueítaázia los para efto,con treinta ñaues que armó enTa- de Carta* 
Pícenos , que oy es la Marca de Aneona, rragona,fe apoderó de la flota Carmgineía, 
cuyos campos , que fon muy buenos, co- que halló en ia boca del rio Ebro, vazia de 
srió , y taló fin piedad oinguna, Defpués Toldados jpor auerfe defembatcado \mal-

Z*

gun
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i dn co ñaues a la viña del miírno Capkan 
Cartaginés: iás d e m a sia rte  echo a fondo* 
pane f  ci cfcarar encallaron en la ribera. 
Pne cíia Vitoria tatúo mayor,que con la m l£  
ma frrclkza reinaron en alta mar catorze 
ñaues grueíTaSaquaies por calmarles el victo 
no] adietan atener con las demás, Afsirrúí- 
m ovna Ciudad por aquellaspartes, llama
da Kor.o4ca,fce emradaporftkrca a y pneña, 
a facoi los campos cercanos a Cartagena ta- 
lados,yeüemados los arrabales de aquella 
Ciudad,Acudía Afdrubala todas paites , y  
hafta Cádiz figuió por tierra los raftfosdelá, 
arma ..a R em ana, como léftígó folamente 
ce los fuegos,y daños que en todas laspartes 
hazla,Defpues defta Vitoria, la armada Ro* 
mana acom etió la Isla de Ibica , y mas de 
ci ento y veinte pueblos eft Eípana fe pifiara 
a los Romanos,y entre ellos los Celtiberos, 
gente muy f  cdetófa,y ancha 3pues en fu dif- 
tritoabracabalasCíudades,y Pueblos, que 
oy fe llaman Segorve,Calatayud,y Medina'- 
celÍ:dentásdeílo3Vdés,com arca de Ciiéea$ 
HuetefA gredá, cotila antigua Numancia, 
háfta lascumbres de Moíieayo,entrauan en 
cftacuenta.Con iá junta deltas gentes'que- 
do el Capitán Romano mas terrible, y po- 
derofo. Iuntó vn exercítopor tierra,y con él 
rompió coñ aquéllas tiélras adentro ¿hiña 
lüsbofqiiesde Cáítuloñ * pero fin hazer gra
dé efeftó  s dio la huella, halla pafíac de la 
otra parte del r io E b to , por aulló que tenia 
de las alteraciones que ieuaníauá Mandó
me, hombre muy poderofo entre losllergc- 
tcSjyqüeemtc ios fuyosauia antes tenido el 
Principado.Reíültódeítasálteráriones vna 
guerra muy formada. A fta b a i fue llamado 
por los bullicioíos cotrá Vh efquadró de R o ' 
iñanos,queeiríbiadoá íoffegar aquellas ré-¡ 
bueUas,aula paSadoacuchillo muchos de 
los que eftauan íéuántadós.Demásdeito, los 
Celtiberos,mómdospórcartas del General 
R om ano, acudieron centra los Canagine- 
fes, y les tomaron tres Ciudades , que té
man en otra parte: por éfto A lta b a !  fue 
fórcado a defámparár a lós Ilergétes,con In - 
rento de acudir al naeuo peligró. Vinieron 
a las manos, y en des batallas degollaron 
los Celtiberos quinze mil hombres del coer
c í1 o Cartaginés,a tiempo que iba muy ade
lante d eiO toñ od eaq óelañ o,qn e fue muy 
in a la d o  en Efpanáspor la fertilidad de los 
campos 3 y por la abundancia de todos [os 
bienes.

C a p ,  X / f G  C o m o  P u b l t o  S c i p i o x i  v i n o  
a  B f p a n a *

EN ellos términos fe hallarían las cofas de 
Efpaña^uaMdoGneiQ Scipion por car-

L I B R O  R E G E N  DÚ> ’5 y
ió . Tornó veinte tas que eferimó ai Senado, pidió 3os cofas: 

que le eiúbíaífen Toldados pata hazer íii 
e^eycitOí y  las mas vituallas ,  y o' udjcíüdCs 
que fer pudicífe Juzga roo los padres que pe
dia m o n ,y  poreftatauía Pubiío Gom elio 
Sciplon 3 auiendole proregado el Im 
perio defpües de el Confnlsco 3 partid en 
íbeorro de íti herm aro: romo puerco cerca 
de Tarragona,al principió del año luego fí- 
guienre, que fe cenca ua de lá funda don de 
Roma quinientos y treinta y ocho : lleno 
treintagaleras.ochomil Toldados, y gran
des vituallas, y orden de hazef guerra con 
Igual poder,y autoridad , que fu hermano, 
Defpuesde llegado, tomado que hauíerou 
lu acuerdóla ruego de los Saguminos s?que 
andaüañdeílefrados,ydefeauan boiuerárfa 
rierra,y para vengar los agrauios pallados* 
fueron con fus exercitosfobre Sagiiñro. En 
ella Ciudad,Bollar fu Góuefnador tenia a íh 
cargó*y en fu guarda los rehenes de los Ef- 
p¿ñoles,cbnvna pequeña guarnición, que 
era lo que detenía müchás Ciudades de ££* 
pañá,para ñodarfe a los Romanes: por mie
do no pagáSen ios fuyos cort las vidas la cul
pa de auerfe ellos rebelado. Acedux ¿ hom
bre noble entre lós Saguminos, y afkionádo
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á los Rotnanos,defeaua ganar fugrácia con 
algún fermeio fénalado , habló en fecretó 
¿IGouernádor, y con razones bieh colora
das le perfuadlóembiafie los rehenes a fus 
cafas,que efte era el camino para ganar las 
voluntades de todos los de Elpaña j pues de 
Iaconfiañcanacela lealtad. Com o el Go- 
hefñador fe dexaíle perfuadlr, por fer hom
bre llano,y fihdcbíez, el mifmo Acednx fe 
encargó de llenar los rehenes, y reítkuirlos 
¿losTuyos;Para executarlo que penf ua, 
¿üisó primero a los Romanos de todo lo qiie 
penfaiia hazer;ypaniendofe a medianoche, 
los licuó a fus mí irnos reales. Por eRa nía- 
nera^osRomanos,conreñltúir ellos de li» 
manó los rehenes,ganaron grandemente las 
voitíntadés dé los natura les. Verdad es, que 
laálégria qué recibieron de fuceflós táprof- 
perqt5fe enturbio grandemente có la nueua 
que vinodevna rota muy feñálada, qiie fu- 
cedió a lós Roma nos én vn lugar de j&Pulia, 
llamado Cannas. Fue á fsi, que acabado el 
CoíifuJádodeGñeio Semillo a íucedieron 
nuéüós Confuíes, es a faber, L u d o  Emilio 
de la nobleza, y del pueblo ( cofa no viada 
antes)TetehcioVarron,por cuya imprude- 
cia íes vino aquella deígracia. C i  los dos 
Coníulespof cuitar diferendas, le  concer
taron de tnanera,que mandaflena dias: erau 
los pareceres,y condiciones dkerctesi Emi
lio  reuíaua lapelea^Varro^vndiaquetoco 
a él el mando,y halló Oj ortunidad, eo dudó 
de ponerfe al trance de ia baraja, Siguióle
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fu compáSérósinaspbrno parecer q le  def- . y  '
*unpaiaua,q poique le pareciefte bien aquel , €ep>XF*€om Afim hd no pudo entrar 
acuerdo Junto al mar Adriático demarcas , en Italia*
la Ciudad de Cannas en aquella parte de
Italiaíque-íc llama la pulla. A  vida de efta A Lterauanfc porei mífmo tiempo áziael
Ciudad*^ en fus cápos fe dió;a^uéílacníd5y  Efircchode GSbrakar los i  andaos,
fan^rienta batallaren.que perecieron tk  fi>s gente feroz,y denodada. Tom atcn por fu 
Romanos quarenta y dos mil peones , y  tres . caudillo a va h om breprincipal, llamado
raíl de cauaiio^conel Confuí EmÍlio5indig- GaibotacudierenalaLiudaddc A íen a, do
no por cierto defte defaftre- mas él, viftotan dalos Cartaginefes tenían recogido el tri- 
gtande defttoco,y daño 5 no fe quífo l'aluar go,y las vituallas 9 y  apoderáronle de todo* 
envncauailo/quepara^llole ofrecían. 1 los .bofiegó Afdrubal elfos mouimientos coa 
cautiuos fueron dozemU,y el numero de los prefteza^y por las carras que de Catrago le 
noblesque murieron en aquella jornada tan vinieron,entendió le ordenauan paíUííc fin 
grande,que de fus anillos hincherd r resma- dilación a Italia5paraafshUr,y .ayudar a fu Afd?:44 
diosy medio, que fon mas de media anega hermano Aníbal, -íuele muy pelado eñe p p  J~rJ 
déiasnuefttasjquehizojuntarMagon, her- -man¿atp¿yocaüon que muchos en Efpaña tu,?™ a  
mano de Aníbal ¿.y los Heuó eonfigo a Car- de ieelinaífen al parjndp.de IcsRomanosspe- demúde.y 
rago5por mueftra de la matanca.EL temor,y ro erale forcofo obedecer, Dexo por fucef- rote en t f  
cfpanto,que por caufa defta rota cayó fobte for a Hfrnilcon, hí ]o de Bolán car 5 ertfenóle 
los RomanoSifue tan grande , que los, man- lo&fecretosde la P rómpela guisóledqU  pla
cebos mas principales de Roma tratauaften- -pera que debía tener en hazer la guerra, y c5 
tre fr de desamparar a Ira lía. Elauer inteN tanto, hecha s nueuas lenas de gente, y junta- 
puedo algún tiempo s, y no feguir luego-el do mucho amero de toda la Prouincla para *- 
enemigo la Vitoria, fue caula que no caye%  ei fue.hR de fus foldados^mpuio có fus exer- 
de todo punto ej Imperio Romano  ̂porque clto^y faí'dajólabucUadclrio Ebro,ano de 
no pocas .Ciudades de Iraiia,con la nueqa d f la fundación d£ Romaquinlemos y treinta y 5 5 ^  
aquella perdida fe apartaron de fu amfftad; nueae Los bdpioncsaquexadcs por él peil- 
muchas en Efpaña fe chí unieron a la mirajTifi gro de fu patria,!! Aídrubal paila fie a Italia 
declararle por los Romanos 5 dado, quepot (que temían no fqefie oprimida co dos exer-
el buen orden dedos Sripiones ningun^sdL- -.cirosjaque para deshazervno no tenia fuer
te raciones he leuanraron en aquellas partes, cas bailantes, antes aula; íido vencida mu- 
antes por el mifmo tiempo Tarragona, fue chas vezesjacordaron de diuertihe de aquel 
con nueuos edificios arreadaiá y con quepa ,yiage*ó a lo  m enos. emretcnelle con acó- 
muralla enfanchada,y juntamente Icdieróii méter- a 1 os pueb 1 os de 1 a deuocion de Car- 
nombre5y autor i dad de Colonia Romana* •tago,Cene fie intento encam marón fu gen- 
En Caítago,dado que Kannon hazia ínftanr re comra^na Ciudad a llamada Iberia , del 
cía que puüefícn confederación con los, d o- nombre del rio Ibero,que es Ebro, del qual 
manos5que aquella .era buena ocaíionpara eftaua cerca Afdrub.al,.quc tuuo auifp de fie 
mejorar í upar fulo, mitalien no íe tto^fie 4 iféno5fe anticipo a ¡fortificar aquella Ciu- 
en jbreue aquel regocijo en llanto :̂ todamafé dad :y hecho c f io jc  pufo con grande preñe*? 
lefoluleron en el Senadp^ue Anibaf^y^Af- 2a fobre-otra Candad , que por allí - citauá 
drubal fueffen ayudadoscomo lo pediagj có aliada con los Romanostcpn que los contra? 
di ñeros, fo Idados, y armada * Hizierongcnte jiosaísim i fmo fe diuirtieron* cá a 1 ca d a e l 
de Africanos,y de Alarbes,con que Ueg^on .cerco de Iberia , acudieron a la defeniu; 
halla quarenta milhombres, peños enfbia- Acercaron fe losexerdtos, trabaren prime- 
ron primeramente a Éfpaña y dondejA/dru-. ip  efcaramucas - y vlrímamenre ordenadas 
bal efiaua, y dodccorna mayor necefsidad, fushazes,y dada feñaidqpcíear.arremetle- 
quatro.milde apiej yquiníemosde a cana- ron los vnos, y los otroscon , grande denue- 
llo.Diófe cuidado a Magon,que iba por Ca- ¿o: pel eá ro n lo  de o tra ‘inaiiera que iT en c i  
pitan defte focorrode juntar en Efpana ,.y  fuceífode aqucUa bataUa cíluuicra puefto, 
leuantar de nueuo mas gente, afsi de a .píe, nofolo el Sehoríode Ita lk ,y  de Hipada, fi- 

como de a cauaüo, apropofuo de man- - no el Imperio del mundo- en efpecial los 
tener,y eftender en aquella Pro? ; . Romanos fe feñalauan, ni mas,ni menos, q 

uincla fu féno- ÍI eftuuieran a fas muralíasV y puettás de Ro-*'
J\°s : » ma,cpn que apretaron alos contrarios,y fa-

1 * lieronconlavuotiavLospnm erosa boluer
las efpaldas fueron los Efpañoíes,que por el 
aborrecimiento que tenían a los Cartaginc- 
f?s, y por lie ua líos por rucre a a cmprela tan
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le vos ¿fe añctetaud á los Román os ;Lgs Car- 
ragtefcs,y  Africados deíamparados de ral 
ayuda 3fucrcn mncrtc$3y pueftos en huida,la 
cauaileda, y elefartes efeaparon por ios 
pies;el m iím oAfdrubalcon pocos fe reco
gió a Cartagena.Lauuena-yauifodefta no
ble citoria,luegóquelefupo en Roma por 
ca rrasde ]os ScIpiones,fue ocailónde gran* 
de a legría, no tanto por ganar la ]orfladás 
guanta por auerfe impedido la paliada d e  

' Vkvt * Aídrubai a Italia .Fue eüeáño ttabajoíopa- 
/•" r':̂ '° ía Lipa ña, ais i per falta de mantenimientos, 
M t*M. com o por la peñe que fe emprendió, cú que 

murió mucha gente; y entre los demás la 
mug rey e l hijo, de Aníbal (afsi lo cuentan) 
p or-^ acaufa los padres Romanos embía- 
Ton vimallaspara los exercltos que teman 
en Efpañatpara proueet efto,tomaron diñe* 
ros preñados de t e  mercaderes, a caufa de 
cílar fus ¿cloros de rodo puto gaftados. Ade
más que Ies era forcbfo armar por la mar 
contra Fe Upo, Rey dd Macedonia , de quien 
fe  dezmarte puefta confederación con Ani* 
haljtcatauadepaÜáfa Italia , que era otro 
m c u a  peligró-Sabida en Ca tragóla rota de 
Aídruba l,y v I ríefgo que corrían las cofas 
de ECpaña^dietonorden que Magonjherma^ 
no de Anlbal^con iaiannada que tenia a pü- 
tapára^paifaral aiIa4tomaüe la derrota de 
Efpañd.Hizoio aísi '̂y en brcuelurgió en él 
Puerto de Cartagena,con fefenta galeras, y 
doze mil hombres enella^doñde fe hallauá. 
aíshmfmo Hímlieon, qué poco antes vinie
ra a Ffpaña,cóniasnaue$-i y  gentedefoco- 
n o 5que también él traxetade Cartago. Con 
la.venida de Magon Uuuogrande muda oca 
en Efpaña , y los que defpues de vencidos 
apenas tenían adonde poner el p ie , íe atre- 
uleron a falir de nueoo en campana.La Ciu
dad dé iiiturgo fuera antesdefu juriídícion, 
y  porquófeauIapaiTado al enemigo, la a co
metí eron primeramente : puíteronfe labre 
ei tacón  fe fenta m il hombres, y  cercáronla 
por ttespartcs.Defeauan iosScipionesíoco- 
nciia%acudieronconcan:osiy beitiás a me- 
rerfrigo a los cercad os, y con diez y feisr mil 
hombres que licuaban de guarda. Salieron 
los Circaginefes a atajaliesel paño:diófe la' 

fe md bataUa,que fue muy-reñida yen que fueron 
ói jsbj y e neldo s 3 no f-ol o A  fdr ob a 1 ,fino ta mbí c Ma -1- 

gon5y RimUcon, que deTfis.propios reales 
tátii&ga acudieron a ia pe Lea. El eft fago fü£-táayór,y 

mas ei numero delos^iuenossque efdedós 
vene ed o re $ i p r endief on tres mi l hoixib resde 
a canal l o 5 tcma ron mil cauaiios, que halla
ron en los rea Ies: demás debo j mataron cin-/ 
co clefañtcs.Rehiziercn delpucs de cito te- 
Cartágínefes,dc foldadQS3y de fuereas$ acó-' 
metieron vn PusbloÁiamado Incibue a Hete 
muías al Fomente ác Tórtola* Acadkrou
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afsimifmo los Plómanos, roo que de pucod 
en vn encoeuirOjV batalla im raroa i m  m il 
C am gíneíes,y prendieron oircsiáro?-Qne^ 
do otroíl tuúcrto Himllcos, Capiraude g i l -  y^rr^ju 
de esiucrco,y nombradla, Algunos díien, 
que Isdbiiees la que o y fe Juma C o m a  en 
el Re Y d o  de Valencia.liimrgo tienen que es 
Anáujar en el Andatela., 6  Lietor, Pueblo 
queco cae lexosdela Ciudad de Aícaraz. 
Auerigoar la biftona de los lu g areñ o  es de 
menor dlñcnkadíque la délos hechos, por 
fer tan ciega ia antigüedad, principalmente 
deEfpaña.Eitofuccdloenei Otoño 5 en e l 
qual véa nueua que vino de Italia aumento 
mucho la alegría de los Rom anos, es a la- 
ber3que deípnesque Aníbal huno enflaque
cido^ mancado iuexercito con los deiev- 
í£s,y regalos de Capua , teniendo cercada a ¿nxái* 4- 
Nola,fue vencido en vea batalla por el P 
tor Marco Marcelo, viere ado de reñtaríe a ĵ í -C r
ia Pulla Jten,que dos mil Efpañoles deiam- jj-Iíí- 
parados los reales Carragincfes, fe paffatoa 
a los Rom a n os, m cuidos de las grandes pro- 
meflás qué les hlzieromdentás delto,fe con- j JjtsSA 
rana,que A  fd rabal .por ibb renoni b re Ca i vo? Cs/r;, re
partido de Italia para Africa con vna grúef- óíj.j  pr 
faaim ada3de camino probó de afoáerarfe 3-ísCilirr 
deCerdeña, aperfuaüon del mas principal 
de aquella Isla3íiamado AtGcoia; pero que 
fue defvaratadopy prefo cerca de Calari5pát 
T ito  Manilo Torquato, con gran matanca, 
afsl dedos Canaginefes , com o de los Sar- 
dos,que fegnian fu partido- También fe í Ji
po de Sicilia 3 que por la muerte de Hieren 
fucedieraenfuiugarvn la  nieto, llamado 
Getonímopyque aula Gdo coronado por Rey 
de Syracufa,íibieera moco de quioze años, 
y  decoftumbres-niuy diferentes de fu abue- 
jo .Lcs Sdpíones con aquellas nueuas llenos 
de buena eiperanca, y determinados de bol- 
uer a las armas, luego que el tiempo dieüb 
lugai^acordaronde embíar- los fcldados a 
ÍTiuernaT3y pallar ellos el Inuierno enTarra- ^  
gona:cn el qual tiempo fe acabó la muralla 
de aquella Ciudad, como fe entiende por e l 
letrero de vna piedra antigua, que fe coniei* 
uaua en tiempo de Don Alanfo ei XLRey ás[ 
Caitilladegun que fe. refiere en fu mitón a.
Éftá la Ciudad deTarragona afíentada ca'-vQ'- 
llano pequefiosque fe haze en io mas alio  ¿ e " 
vnxoUadotcdoRdOjque tiene la íubída n o 1 
agria,y debaxo a tiro de piedra la mar, cuyo ’ 
ladoáziadondefaíe e iS o i, perlas muchas' 
peñas es afpero,y ftagofo. A lfeníente fe ei* 
tiendeivna llanura demucha ffefenra^y fei- 
tifldadspormasdequaríTíra m illas planta
da de oUnares3YÍñas3y mcmbriUares^abun- 
damecn ganado,debuena colocha de pan, 
t>nto,que tafia para el fuftemo de t e  mo- 
t ado tes.A vna milla de ia Ciudad dpot me

dia

- -TT-n
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jncáío de ^qndlos campos paña vn río , aue de fccorroicra natural ¿e C a m g o  ¡ de alto
ov fe dize Francolín , y antiguamente Tul- iínagc,de grandes riquezas,y que tenia deu-
cU cuyas aguas fon mas a propodto para co- do con los hermanos Barchinos , y a n u  co- 
zer eí tino?y eUafiamo , de que ay por allí meneado a hazer la guerra por aquella co- 
afcundancia5que para beber y como quier marca de Ebro.Eftauan los vros, y los otros
que aqaellaUudad antiguamente padecief- realescercaaos entre fu Salló Public Sciplo
ú  &lra de agua dulce,grande Incomodidad* preconocer el cam po; cercóle gran muche-
dd^uesde los Sdplones los Romanos ia~ dumbre de enem igos, que Le ludieron muy 
bramón a fu manera cierros aquedudos muy apretado^ le rednxeron a termino q fe per
altos,con eme guiaron a la Ciudad vna parte d l m 5fi nofobreuiniera fu hermano, que le 
dei rio Gaya d 5 bien dida delia por cípacío íibró.No fe hizo otro efecto de mayor con
de diez y feis mí i las. Elfos caños fueron ceí- fideracioh.Los vnos,y los otros fueron for- 
vararados,a cauta de las guerras que .gentes ^adosapafíar a la Efpaña Viteríor,y a la An
de Alemania hizieron en Efpaña, com a Jo daluzla,dcnd.> la Ciudad de Cafíulon fe re
refiere Florian,el ano de Chrifto de do cien- helara contra los Cartagm efes, y echara la 
tos y fefenta y Cets, y fe bototo a la mí fma guarnición de toldados que tenían, por odio 
Incomodidad, hada tanto que en tiempo de de aquella nación, y,citar can fados de fa íe- 
nueftros abuelos abrieron vn poco muy hd- norío.LosCartagíncfes, luego que íes vino 
do, de donde baliantemente fe proueen de eí aulfo,porque con la tardanza no crecíefie 
agua duice ios moradores , que en nueftro ei daño,fe aprefurapon con fus gentes.Puík- 
tíempo llegan hada numera de fetcckntos. xoíifeprímero fobrellkurgo, con intención 
vezinos,poco mas5ómenos:como el circuí- de caftigarla: cáafaperfuatjon ios Gaftulo-
to de los muros tenga (a lo que parece j  capa 
sidad de haíia dos mil cafas, y no mas.

Q a p  , X f rI ^ C o n i o  l o s  G a r t  a g i n e  f e s  f u t r o #  
m e .  t r a t a d a s  e n  m i e b & s p a r t e s  

d e  E f p a ñ a *

3W

G i ^ o s  > y  
Gnziü Síi- 
j™7?, j  P, 
¿¡apon*

nenies hiríeran aquel excefío : partió afsh 
tniímo G odo ¿cipionsp3ra dar focorroa ios 
cercados,, y con vna legión a la ligera rom
pió por mr diode ios enemigos, que tenían 
repartidas en dos partes fusieílanda's^ y con 
muene d r muchosdeilos/e meríó cn l& Q a - 
dad .Hizo luego ios dosdias Ifigulentcs: fali*

Apenas era paíTado el Inuíerno delañ o  das3en quc m atoco los encuentros que muo 
que fe contaua de la fundación dc<Ro- dos.mU de los enemigos, y cauriuó tres m il 

ma quinientos y quarema, quando los dos cou trezc v2.aderasíottos refieren mayor n lí
ber manos Magon3y Afdrubal, juntado que ni ero,, pero entiende fe , que por yerro1 de la 
íuuieronvngrueiloexercitodelosfuybs * y v ierra ¿en.! os Autores de quien lo tomaron: 
de bfpañoles, falicroncon eí en campaña* Ip.clertoesquelosrCartaginefes defifiiexon 
refuelros de echar con las armas de toda Ef- del cerco,y aleado hxbagage, fe p.u fiero n de 
paña,dicha Viterior, que es lo mikno que  ̂hueaofobreBagerra * Ciudad pueftá: en los 
de allende,a los Rotnanos^que cu gran par- Bafietaüos.Sobreuinxeron ios enemigos5por 
tedeüa eilauan ehíeñoreados. Pábilo Sel- donde les fue forcofodar la bueka , y re c o -
pion,paraoponcrfe, y contrallar a ellos In- gerfe ázla Aurígis ,  que o y  fe entiende fea Son wmí 
tcntos,paliado el rioEbro, rompió por cier- la en, ó. A  t joña. Iban en fu fcguiniiento los &&&** 
ta partedonde caían los pueblos, llamadas Rom a no s. V 3 n í e roña b a r a] I a, qu c duró por u¿me\i  ̂
Veíftones:aí]cmó fus reales junto a vn lugar efpaciode quatro-horas:: fueron de uueuo 
principal,llamadoGaftro A lto , que era de vencidos los CartagincXes ., con muerte :de 
mal agüero para ios Gartaglnefes ,.por auer cinco mil de los fuyos,y ptiíion de tres m il; 
fidoaiii muerto Amilcajyfamofo Capitán,' Mataronlesottoíi 30+ elefantes,yromaróles 
y  padre de Aníbal* Matafon los enemigos q: cincuenta vanderas. Gneio perdió akím ifr 
hallaron derramados por: aquella comarca, uto algunos de los íuyos, fin embargo defto, 
hada dos mil hombres de los toldados, y ge-/ yque.con vn bote. dc-Janca le paliaron vn 
te Romana, pos donde rezciandoíe de ma-; muslo,en vna litera fue en feguimienro del 
yor daño,fe retiró con fu exercíto a Otros in-, enemigo hafta Monda, donde fe, xenón ó la 
gares que eftauan de paz: Pufo,y fortificó fus pe lea,y boluieron a las manostei Cu ce fío fue 
reales en el monte dicho de la Vitoria: oyle el miímo:el efirago, y la ma tanca Ja mitad

menor que antes; lostboíques, y montes que 
cerca caían,porXa eipefura,y fragura vy ios 
pies a los mas.dieron i a vida. TitoJJbio va 
alguntanto diferente enel cuento deltas ba- 
tallas:nos feguimos elafsiemo a y orden de

entiende fer el dcMoncia,quc cerca delmar 
algunas millas de la otra parte de Ebro;,;efíá, 
puedo» Acudieron allí por diaerfos cami
nos,y con diucríós intentos,Godo Scíplona 
dar focorro a fuhetmano,yAfdrabalhijode
Giigon para combatí lie. Vino eñe Capitán ¿os lugares, y lo que otrosEfcdtores tefíiñ- 
poco ames de Africa coa cinco mil toldados can. Bfíando las caías delqsCarcarEüefes en

en
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F/psña,cn términos que no parecen podios 
:T j f r c 7 r tores 5 Magon hicem bíado a la Ga*= 
i ; ' -: *a ra trarar con Menicato, - y  Ciüifinare,
í C '.r  ̂ fe ñores con quien hlzierá Aníbal confede* 

[ ^ cjcn.ccrno arriba fe dixo,para que paila f-
¡  ̂ íer. a Hiparía cor» fus gentes, y les áyudaílcn:
j Jo cual ílnmas dilación d io s  hizieron : cá
[ "por mar llegaron a Cartagena tíüeue m il
; hombres áe fñ ñacion 5 donde Afdrubai íe

apercibí a pira la  guerra ¿ Gnelo alégre cod 
k s  Vitorias pafladas, no con menor cuidado 
pa fsoel Imuerno en la Betics , qué oy es An
da luziaicoii tanto al principio del año que 
fe ronraua de Roma quinientos y quarenta y 
vnojo* vnos3y los otros faíieron en campan 
ña: vín.. ron a las manos en aquéllas comar
cas deAndalnsia,con el ínifmo ¿Oraje,y de
nuedo que antés:eL fucefió fue el mifmo , lá 

T ¡;pfshs m a tanca a ígo tanto m ayor: cá ocho fn i 1 ho- 
jeandos* bres del ex cedro Cartagínés,y cali todos deí 

numero de los Galos quedaron en el campo 
tendí dos,con fus .Capitanes Ciuifmaro , y 
Metí icato,qué con defeo de moftrar fu va- 
lentia,con gran denuedo * y alegría, como 
fuele aquella gente, fe metieron muy ade- 

cLnrJos knre en la pelea. Deípues defia vitoria íos 
*5 5 %  Romanos reboluiéron fobre Ságunto, y  lá  
* ^ hlQ- comáfon ái ñu potfuetea,pafíádosfeis años 

áefpües que fue ganada* y  arruinada por los 
Cattagitíefés.Viuián tódáuiá áigunósde lés 
forágidosde aquella íu patria i qué fueron 
CneHa reftituidos^yia Ciudad dé Turdetd 
{lá principal cania de aquellos daños) echa- 

- ¿á pót eí fueló,y allanada* Sus can cos en
tregaron a lósdé Sagunto, y a los Turdera- 
nosvendieton étipubllca almoneda5t|ue fue 
por la venganca alguiia corifoiaciondei do- 
lor3y recompénfa de las injurias que los de 
Sagúñtó por fu ocafion recibieran. Por e l 
qualtiempo dé Italia vinieron ntieuas qué 
ArposGíüdád déla'Püliá 3 la quai defpues 
de la ro u  de Gánna5,falfój-y fepafsó a Aní
bal,fue tornada por él esáierco dei Confuí 
Quinto Fabio,y juntamente míí Efpañoies, 
que teñían de guarnición, por grandes pro - 
metías que le hizieron mudaron partido , y 
ñguieron el dé Roma*principio, aunque pe
quen o* que dio efperanca a los Romanos dé 
deshazer por aquel camino al orguliofo 
enemigo,y les pufo en penfamiento, com o 
lo hizíéron3deefcriuir a los Scipiones * que 
[q mas Cfl breueque fer pudieífc a embiafieri 
a- Italia algunos feñores Efp añoles,para por 

Ueu^* mediograngear ios demás Eípañóiesqué 
andarían en el campo de Aníbal, en cuyo va
lor entendían coníiftia la mayor fuerca , y  

efperanca de los Gartaginefes íus
3 enemigos. c.
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smprmáí'j caJfriss*

POr el mifmo tiempo en África fe a t e n 
dió vna nucua 5 y  larga guerra ,  c00 eíla 

ocañomÁídrubai hijodeG ífgoa , ¿exo so  
Carcágo voa bita, llamada Sophamsha, en 
"dad de cifarfe; fus partes ,  y  prendas muy

como él Senado fe efeufafle con la au(encía 
d eja  padre,entendí 6 el bárbaro,y no fe en- fn- zith*~ 
ganáua5que aquella refpuefta era dcfpiálen- ñ&*lhr¡* 
re, y que no fe la querían dar* Es el amor ** 42^- 
rnuy fentido^ruuoie por agraulado, y á e c e r - ^  
minó vengarfe con las armas* Lá hila de üí 
Im perio, y Señorío era iaC iudad de Siga, 
pueda en las marinas de A frica , enfrente ds 
ñueftra Maiagá:fustlerrassa la partedelpo- 
ñiente, fe eftcndianhaiía Tánger 4 y el n ú f- 
m om ar Occeano^ y por la parte Mue tale eí- 
Sol5*tenia por atedános las tierras deCartá- 
go5foloqaedauaeninedioel Reypodc Ga*í 
laucón el de ordinario tenía Sypbaz guerra 
fobre los confines,y fronteras 5 con fuceflbs 
diuerfosj y diferentes trances. Tenían Gala 
vn hijo,por nombre Msfmlla ,  moco de grá- 
des efperancas,en fuercas, valor 5y  ingenio 
auéntajado. Pretendía Syphaz haser pri me
to  la guerta,y cargar fobre Gala* qué tenia» 
pocas tierras, y  mas fe íüftétaua con ía íom- 
bra de C  artagó,que con fus propias fuercas* -■  
Parecíale buena coy untura para fu empire- 
fa,por eftar los de Cartago embaracadcs a 
vn tiempo con dos guerras muy pefadas, la  
de Italia,y la de Efpana. Eftaua cotí efia re- 
folucion,quando le llegaron tres Em baja
dores,que los Sel piones defdeEfpaña le def- 
pacharon3paradezlrie de fu parte que haría 
vnacofa muy agradable al Senado Roma
no,fi fe aliaíTe con ellos, y juntadas fus fuer- 
cas , diefieaCaftágoVna nueúa guerra én 
Á frícasparadmiáíUe las fuercas en muchas 
parres,y que nofueffe baftante parf acudir a  
todo. Gen efta embasada fe encendió Sy- 
phazmasenei propoíitoque tenía i razonó 
con los Embaladores 3 y trató muy a la lar
g a  de aiuerfas cofas, con tanto quedo aficio
nado ala a mi fiad de los Romanos; y poreíi- r
tendercuanrudoseranlos de A frica en las 
cok s dé la guerra,comparados cenia m ili- ^  
cía Romana , pidió por loque deMau a ia 
amifiadccoaéGcada3qucbolüIeiido ¡c  ̂dos 
cotí iá refpuefia,el tcrccroqueda¿Teen fuco- 
pañia.para infiruir, y ejercitar la Infantería 
de'aquel Reyno,pane dé mí líela,de que los 
Húmidas de todo riempo es recia», que ic io  
víauahdc gente a cauaUo.Ororgoíeal Rey- 
s o lo  que pedia ,q ae  Quinto Señorío que-

ÁkaC
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daffe con £! peso contal condición, que los chas nueuas Ieuasde gente en la L igaría  ;  y  
,s_¡pkincs lo üuuicflen por bicn^íoaprobaf- en la Galía, rompía por Italia para juntarle
!• . fi „r„ nm* x FÍA rm óí Ia irte Crí- conAmbáUqae fe hailaua vfano 5 por auer-ícn,Supofc en C an agoél intentó de ios Scí- 
piones,y para acudir a fu pretenfion 5 y  a  la 
de Syphaz, acordáronle de ferultfe del R ey 
Gala fu aliado. Eue nombrado por .Capitán 
de aquella guerra Mafinifa, mo^o 5 coroo 
queda dicho,de grandes prendas, y adelan
te muy famoibipor la amlftad que tuuo haf*

— ■ - _ t /*._ j *

fe apoderado al m ifrso tiempo de la u n i
dad de Taranto)fue en la Marca de Ancona 
con todas fus gentes vencido,y defvaratado* 
En Sicilia iaCiuda&de Syracufa5defpuesdé 
la muerte de Hieren, y de la que dieron a fu 
metoGerpmniOsfasmifmos vaíTalloss co-

BjUFr-n 
vlddo fjj

ta ia muerte con ios Romanos5ci quai fin di- mo quier que eftuuleffe díuidida en vandos. 
iacion,juntado que huüosafsÍ fus gentes ,co - E
m o las que los Cartáginefes le nublaron,fa
lto  a verfp con el enemigo. P ióle la batalla, 
en que íe mato treinta mil hombres , y  a él 
for^ó a huirle a los. Mantudos, que era yna 
Ciudadió comarca en lppoftrero de fu Rey-
no ¡por ventura donde aora eftá Marruecosi

----------------- -—  «,4

y vhitnamente huuieñe venido a poder de 
los Cartagineses , ' Marco Marcelo con vn iLm*í§ 
cerco que fobre ella tuuo de tres años ,  la toma & 
reduxo5ypufoen la obediencia de los Ro- sicUía a 
manosi ayudóle M eneo Efpaf j l ,  que con 
quinientos foldadosde guarnición la defen- C0TJ
dio todo aquel tiempo, por Cartago

y como juntadas nueuas gentes ptetendíeffe tonccs te determino de cntregalla al Capi- “
paffaraEí'paña,conotrabatallaqueledioie tan Rom ano, que la entró por fuerca , y  
quebrantó de todo punto las alas, A y  quien paella a faco , fe hizo grande matanza de 
diga,que fin embargo Syphaz p&fsó a.Eípa- los Ciudadanos, 
ña para tratar en pretenda con lós Scipio- -
nés la manera que fe debía tener en hazer Ca^XFIlI^omclos Selpiomsfueron tnaer- .
la  guerra,y quedexaronde contar eñe ¿ a -  - tos en
ge l it o  Libio,y Plutarco i como no es ma- : . 1
rauilla que en tan grande, muchedumbre de TJLprem io que fe dio á Mafinifa- por la 
colas fe oluidc algo» Ellas, cof as fabiáas en vkoria que ganó contra Siphaz fu comí- pb^hU ¿ 
Efpaña,como congoxaro.a a , los Romanos; peridor,fue dalle por muger.a Sophonlsha; Mjfiñf*. 
afsi bien por el contrario) acarrearon gran- él mpuido por el nueup.parenteíco , y  con 
de alegría al General Cartaginés* Pareció- defeo de ayudar a fu ¿negro, el mifmo V e 
le buen a ocafion de apretar a los Romanos, rano de femba reo en el puerto de Cartager- 
cuy o partido, quefeiba antes mejorando, na confíete mil Africanos, y fetecientos ca- 
tornauadenucuo a empeorarle. Ellauaya uaílosNumidas3ó Alárabes: afsimlftóo In- 
cercano el Inuierno: por efto determinaron b 11, hermano de Mandonio , tenia para el- Indfák] 
los Cattaginefes de concertarfe para el qno mifmo efecto leuantados cinco m il hóm - 
figuienre,coiHos Celtiberos,gente feroz, y  bres en los Pueblos que llamaron Suefeta- 
braua,y cotñbidallos con grande fuddo,pa- nos,aparejado, y  puefto para mouer en ayu- 
ra que ios ayudaficn. Fueron los Scipiones da de los milmos, luego que íe fuelle atíjfa- 

tief?$(obte auiíadosde citas platicas 3 ganaron por la ' do. Algunos5 entienden , que eftos Pueblos 
ganar por mano, yconofrecellés mayores premios, eran en aquella parte de Nauarra,donde óy 
ít!tf llf f s como gente que fe vendía por dineros los eílá Sanguefa , a la ribera d e lr io  Aragón, 

mautuuieron en fudeuocion: principa Imen- Villa,que como,fe tnueftra por los ptinile- 
te que los honraron en que no anduuieflen en gíos de los Rey es antiguos, fe llama Suefa, 
efquadrones aparte, ni en los reales , como y fofpechan que tomo efte nombre de los

da de Ro* 
manos, ;  
Cartagi

a los Cd- 
i¡bsm*

antes eracoftumbrc, tuuieífenfusalojamie- 
tos di din tos. fino que anduuieffen mezcla
dos con los. Romanos, debaxo de lastnif- 
masvanderas: todofe enderezaua focolot 
de honra a afíeguraiíe mas dellos: en parti
cular para que hizieüen que los demas Ef- 
pañolesdcfamparatl- n a A níbal, entibiaron

puercos, que en Latín fe llaman fues ̂  ca 
no ay duda fino que en los Pueblos comar
canos, que fe liamauan Lacéranos ,  don
de oy eft á fa ca , huuo de todo tiempo .muy 
buena cecina defta carne , y aun enel nuef- 
tro tienen mucha fama los pemiles de aque
lla comarca. Pues como los Cartagineses, fe
L . .  11 .  n . ------- » *--T *-V

trecientos dedos a Roma,que llegaron allá haliaflen apercibidos de tantas ¿ayudas, fue- 
por la mar,principio del áno; figuiente, que ron los primeros que partidos de Cartagena 
fe contó quinientos y.quarcnta y dos, de ;la falleron en campaña la buelra, del Andala- 
fundación de Roma. En efte tiempo quatra z la ,  con fu campo díuidido en dos partesr

-- - - — T ____ J -II ,-  - • " r ■ ‘ -ñaues embiadas deRomaconvi cual las,y di- 
nero3fuplieron la falta que fus exercitos. en, 
Efpaña teniamperolo que mas los animo, y  
alegró,fue entender que Hannon f el qual 
fuera embiado defáeCartago a Italia, y

t ——-
La yna dellas guiaua Aídrubal el Barchl- 
no:de los demás iban por Capitanes Ma- 
gon,Mafinifa,y el otro Afdtubal fu íuegro. 
Los Scipiones afslmilmo con muchos foco- 
tros qIes vinierandodtalia 5 y  en particular

con-



cogieronco n fiao s en cccTnta mil Celtiberos, que re
man a fu íneldo,partieron dé fus aiojamicn- 
tc^eonrdoteelon de pelear con el enemi
gos va tantas vezes por ei los vencido, G iid o  
cor» "los Celtíberos, y íá  tercera parte de los 
toldados Romanos fe encargo de combatirá 
Aídrubal - V con efte intento aliento fus rea- 
tes. cérea los del enemigo , y nolexos de la 
Ciudad de Anatorgis, y de vn rio que palla- 
ua pormedío^y diuídia ios dos campos. Pu- 
olio tsouíó contra ios demás caudillos Car- 
fagínefe$,jwa que vencido Afdrubal [como 
lo  terna por hecho ) no huyelTcneli-os , y fe 
íaiuaílcn por los bofques cercanos, y por las 
fiduas5a r escom ocereadosconredcs5todos 
perecí rilen juntamcnte.Tauta confia nca en
gendra muchas vezes la profperidad comí-. 
nnadaiperoíücedíotodoimuy al rebes 3 cá 
por anuda de Afdrubal,y con el conocimle- 
to,y trato que tenia con aquella gente , los 
Celtiberos fácilmente fe dexaron perfuadir 
qucdefampatafienalCapitan Romano , y 
teuanradasde repente fus vauderas , fe bol- 
ulefíena fus cafas. Para hazelló^demasdefío 
temo ocaíiDn de vha nueua que fe divulgó; y 
fue^que la parte de aquellos que fauoredan 
a losCártágínefes, rotltadas las armas fa- 
queauanlashazlendásde los que fe guian a 
los Romanos* Gneiodefpojado de aquella 
parte de fus fuercas , por quedar menos po- 
dcrofoqueel enemigo 5 determinó retirar^ 
fe^porqué aunque a propofito con temeridad 
defpeñárfe en fu perdición manifieña; ni es 
machas Vezes de menor animo efeufax Ja 
pelea,queacéftalla: loque fabiamente te
rna a cordado,deteatató otra fuerca muy al- 
tatporque Pilblio acofádo de la ’caualíeria 
dé Maímlfá,qué no eefíatia de efcaramucar 
delante de íus reales, y por rezelaríe que fl 
Indibifide quien fe ctezia que venia, fe jun- 
taua con los demás no feria bañante para 
contraftar a tantas fi3er^as5tomó vn cptrfejo 
peligroíoayfueáque fe determinó de fallr al 
encuentro alndibü,y atajalleel camino5d a' 
deque enlódem ás era hombre no menos 
recatado que valiente : pero la fortuna , ó  
fuetea mas altasciega a los que quiere def* 

tíím /Íí Feñar.Dcxó,pues, en ios reales vna pequeña 
guarnición,y él de noche falló con fus gen1 
tes a hazer lo que penfaua.Koignoraron ef- 
te intentólos enemigos. Aman ya llegado
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los Romanos a vifta de los Suetetanos , y ya 
tarde íciconicncaion a trabar con cllos,quá- 
do xMafmiía con fu venida turbo a ios Roma- 

vu nos,que Ucuauan lo mejor,y finalmente los 
L!nSíb& venció.Muehos fueron muerrosporia caua- 

llena5y el mifmo Gcneralpublíofios demás 
fepnfietonen huida 5 cñ el alcance fue aun 
mayor la matanea. Algunos pocos, cubier
tos de la obícuridadde la noche,partefe re-

iasgaármckmes cercanas 
Romanas^- a 1 á Ciudad de 1 liturgo, parre a 
ios reales donde falierotu Los Carragincíes 
alégre* cene fia vÍtoriaaa gran prlefis fe rua
ron a juntar con Afdrubai ei Rarchíno- Por 
efta ocafion Gncío comencé a íofpechar que 
fu hermano Public de bia fer muerto 3 c4 "te
nia por cofa cierta 3 que fi él fuera vino , y  
quedara fa uo5 no fe numeran juntado todos 
los Cártagínefes.ScEtia otfofi en fu corseen 
vna extraordinaria trifieza; bien afsi como 
fuete acontecer a los que ha de fuceder ajgá 
m alcom o pronófticode fudan^.Tsro mas 
fe3confirmo en la  refolucionque tenia de re
tirarte $y afsl de coche fin ruido falló de fus 
reales. AI Alna conocieron los Cartagineíes 
que los Romanos eran partidos. Entelaron 
delante los caualios Alárabes * para que pi
ca fien en la retaguardia^ con tanto correría- 
inciten al enemigo, hafia tamo que los C z-  
pitanesCartagíneícsllegafiencon el cuerpo 
del exerdto.Gneío viendo que los fuyos,por 
el gran miedo que les entrara , ni fe motilan 
a pejearpor rueg05,nipor amonefiaciGncs, 
ni por fu autoridad , determinó auenrajarfe 
en ellugar,y tomar vn akocano, que cerca 
fe empina lia. l a  ftiblda foefacií3masnq te
nían aparejo,ni materia alguna para hazee 
foíb3ni otros reparos, por el fuelo duro, a 
manera de piedra .Hizo, pues, poner ios baR 
tos,y ei bagá ge com o por valladar, y  trin- 
chea^repa rol igero para tan graue peligro^ 
perodemuo algiih tiempo al enem igo, ma
ravillado de Jos Rom anos 5 cuy o esfuerce, y 
induftria aun en tan graue trance no desfa- 
líecia. Acudieron lpsCapitanes5y reprehen
dida la cobardía de fus foídados , entraron 
por fuerca los reales. A lítlo s  pocos rodea
dos de muchos,y mas vencidos del temor, 
fácilmente fueron derrocados. El mifmo 
Gnelüsdado que en aquel trance hizo oficio 1£
de gran Capitán,y de valiente foldado, pe- ¡0 stipbs* 
reció ceñios demás 3 varen fingular , y que 
gouernóa Bfpaña muchos años5y fue el pri.- 
mero de los Romanos,que con fu buena rra- 
ca5y afabilidad ganó el fauor 3 y voluntades 
de los naturales. Algunos pocos por losmó- 
tes,y eípefuras, por donde a cada qual guió 
el miedoso la efperanca,fueroa a parar a los 
reates de Publio Scipionsqpor venturafof- 
pechauancSauafaluojpero hallaron q  T ito  
foteio fu Lugarteniéte,quedaua en ellos cu 
vna pequeña guarnición. P iafe  efia batalla 
cerca del iÍQSegura,y ¿evn Pueblo, llama
do Ilorcls.que oy ’fe entiende fea Lorquinen 
ei Reynode Murcia. Los de Tarragona tie
nen por aüeríguadp,que vn-torreon, que ci
ta pac (lo enfrente de aquella Ciudad i  es e i 
fepulcro de los £cipiones, donde ie  ven dos 
efiamas de marmol m al entalladas, pueila^

ce**
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comodizcmén memoria día los Scip iones. 
Pudo fe r quepa flanea allí íustefiicas 5 o  por 
ventura icsnaturales 3 y los roldados , para 
jyíue(Ira del mucho amor cjüR les teníanla - 
do que los cuerpos nó eftuüíeffen áUideuáfp 
taronaqueíla memoria ;cerca-dc ía Ciudad5 
vrindpai-5' donde era él'afslé-ñfóde 1 goiiier- 
jio RonYahÓ,i manera1 de éé-nótaphio' , que 
esio m'Hmóque fepulcro v á z fe c o m o -  fe 
Ven eh ;otrá(s; panes' iüuchá^ memorias fe*
mejántcs, p -‘ - ; - '

K ' ' #f" * ‘-Í* ■ ' •-'j-! A-j-, ■ > 1 >- ■
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imoMar Y^L defáfeé de lo's Scíplónes’feé ocafiofede 
do repara J^grátrafedánca en ias'eafá^ fy caverd' dé 
Us perdi- tódo;b'utító én Efpanü eloartiRo' de ■ io^R©- 
ilm irnc 111 anos,-Ó tío \ t  fuftenji^ ál pnncíp tola 'ó fft - 
‘ '. ’ 1 s‘ di a d e lu d o  M a r ¿ id f  y !d éfpób s- le a  á e 1 t a- 

xa :éV valor grande á e ' t  übl;o; GorneHo'SciT: 
pipn,qiie fiieron el todo pafca que no ■ fe- pét- 
dieíle el redó , - fegún; qúeámehacauaiT los 
grándéstorbellinos qtíéU’cleuáfttarórf. Falta 
comunmente Ta lealtad  ̂ydeísínpararv los 
hombresd. tos que ven fer dé' aduerfidad tra
ba jado ̂ Corrió íucédib enéfta ©cañón en Ef- 
pana* calos €aílu leneñícsfeéron tos primée 
ios qvie Cerraron las puercas a los-' Romanos* 
V deípues'de aquel de latiré fe; re.cogieromí 
fu GludadiLosde Ilifergíy f  atTafen- adélan- 
tepporquédefpvies dé rCCibídosIos mataron; 
Gón eibxefeplo d ellas Giudade$ ¿ no áyduq 
d a (ib o q ue otr o s muchos Pueblos mudaron 
partido:-háliáuatife rodeados- de taníós :da  ̂

$ ños en vn tiefnpóialsí: 1 os quécon 1 íto'E óü-
íeu> quedaron en guarda dé fes réales^conió 
10‘sdéíhásqüe feacogiercrvaellós'; pQreftp 

, a grandes joraadas fe bólmerop de la¡ otra
partedei rioEbto¿ Acorriólesenefte apde- 

. toí-ucio Marcío, hijo de Septimioi Caballé* 
r©iRóffiane,mocodé mbchóvalorsyqtreeh 
éfexercito déOhetoScipíon 'fuera Capitán 
-de ynade las principales Gompáíuasi* ~ytü* 
-bien fribuno: junto vn'gruetío' éíquadrof^ 
•aisi de Iasgaarnicionés Romatíás5 comotd^ 
los que a él fe reíogicron dei pues de lasird- 
'tas va dictí'assV con él fue  ̂dar íocortoatos 
dem'ás.t a alegría que con íu venida recibió- 
ionios? fQldadós;füetau-grándév que trataní- 

' dodcnombtar CÍapi;ranvv G enera 1 en. lugar 
de los ñlu’ertos^por voto dé-todos' le eligié- 
-fouyaíracl tab¿argod1udierapretenderlc‘el 
-m íTm'oFontelo p y ag-raulatfe de fus foída^ 
dq^garo l  a b’orrafca r e pfí me l a a m b i ci on5 

- y ;el:fUícdo-fío da lugar-a -los demás afectos 
de fordenados^quando es gtaude., antesrlos 
'enirena,Verdad csvquc toda aquella alegría 
en brcué-fe enturbió ̂  y trocó en mayor rrif- 

-tezaacon elavúfó quedes vínoles a fabcrique

Afdrlíbal paliado e ltio  EbfÓ fe aprefursü¿ 
pá ra^árgar íobre ellos 3 y q ya Ilegauarsuy 
cefcaj y trasél Magon. que por las miínias 
pifadas regula* Fue ena nueua para elíos- 
mñy'tTÍfté-.temaníe por perdidos^pareciaics 

fbituua aun no eSaua harta de ia-fati
gre Romana» vnos encomendanati
íñs deudos a fus am igos, y hazian fusteña- 
méntosde paiabra^a propoíito que íi alguno 
ele apañe a licúa ue a fus cafas las nueuas, y 
auifaífe defu vitlma voiunrad, Otros Ilota- 
tíanfu-mala fue-rté ŷ tríOjc-hado, rodosr,ene.- 
ganan, y fe maidéziáii* 1S o aula ■ quien díeiTe 
óidosa las amoheííacionésd. Marcio^antes 
como a ron ? r-os:'e ña u á-n i o fpe n l os -̂ los Jojbs 
puéílos en tterrá Ry aun los mas encerrados 
en frs tiendas.; -hneléiKretamo el enemigo 
ílég&ua a villa de los'reales^ y fe a cercana-a.. 
los-réparos,y aí-fofo, Gon la villa ¿fe dos ef- 
tahdartésGaítagihefesv mudado el m iedo 
cncorajetor ños como vnos' leones acuden 
losRbmános todos eoñ fes a rutas a la  deferí?' 
favy a  las iriucheas*Rebaten los .enemigos, 
yn‘ó conteníoscoú fefto jfaien CGn-granrabia- 
y furor contra ellos*El de(cuido délos Car- 
íagineíes,’v la conhanca,hija déla profpcrl- 
dád,-y' a las vezes caula ¡s -y madsfedélddk f- 
tre,ldlólavida' alos Romanos t'edelatreul-- 
áiiéñEQ nopetifadó hizo maráuiUara y  ame?- 
drentó a losvéncedoresdc tal fuérce  ̂queíln 
tari anca b o lui eron las Te  fpa Id a st Matciono 
quifb féguír el aleante ? .por míedóde algu
na celada, iñtes contento con auer: muerto 
algunos éq la huida, y  conhrmado el •-anlnio 
delosfuyos=di6 feñal derecogerfc3yLÍe;ból- 
bíó a fes cftanciasconl'os tuyos r dado que- 
mal éfiójados3y que ámenacánaaciafamen- 
te,pues dexauáta r  óCalioD de vengárfe, .quá- 
doM arcloqaifiedér, ellos no Íeíaeiídiriin. 
t o s  Cartdgiuefesotroíi no poco fe máiauí- 
llaronde ver recoger a los Ilamanos j -p^ro 
cómo lo echad en ar-temor, no hízieron x a fa  
de barrear fus eftándás:-efte defcriüdoeom- 
hídó a Marcíopara probar otra vez ventu
ra,'y conaigunaencsmifad^dárlés vna ma- 
ía t ra íhoc h& da: ade más qu e era forqófo anc* 
türarféantes que Magón llcgafíe a juntarfe . 
con Afd'rubáL 5 que juntados ios d o s n o  les 
quedara a los Romanos efpcranca deq''oder- 
fe faluar.Erámencíiervfarde preíleza,- ani
so, pues,iVlattio a los fóldados en potas pa-. rc'woc r 
labras-de lo qué pretendí a hazer 5 conferitop 
mandólesque^fueflena repofar ^y a la quar- escrátode 
ta.vela1 los fácq anímados3y alegres],-porqué AfáidaL 
íié 1 acabeca d e M a rd o , quand© les razóme 

tvieron refpíanáeccj: vna llama, cofa que .
ellos tomaron:ábaen agiVeto* Eilaaa x l  xa-
po de -A id rubal, diftanté'dé fes ■ peales de 
'Magón fólas feis naillas^qúe] hazén com oié- 
guay mcdia^y én tiiedio YU valle de feucbá
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aib teda/den de M átalo pufo tees eomp^- 
rU sdcre'fporopscatodoIo que iucedlette 
cea aígiiftos cauaíIos*.Marefisuan los demás 
lo t e á o s t e  ruido, y a iafords i porefio 5 y 
por c llar 1 os contrarios de fondados, fm ve
is s, fin cucipo de guarda, entrasen los rea
les de Aidnibaíju'; alguna ceñltécteLa n a -  
t^nca que hicieron fue grande en los que ef- 
tauandeíarmadoSjáefcuídadGSj y durmiera 
dó:ppcoSíe falúa ron por los pies; muchos 
n¡as pretendieron acogerle a los otros rea-* 
)cs,que cerca eftauarepero dieron eri ia ze- 
Iada>doñde fueren todos muertos; En fin e l 
me n oír -e e io del che tu igo foe caufa ,  como 
füeje-u.. fu perdición,Hntradoslos reales de 
Afiifúcal, con el miínio valor s y anim o'fe 
dieronprlefa páradefvararara M agon, que 
no fafii a riada del daño de los fu yo s,o ] de 
lfl.xnaianta.El Sol eta y&faildo quando-ilc-

¿eroíoa las pnerras ae Cu Ciudad * porque 
Aníbal áefpnes que tomó a Táreme, acu
ció para hazerakateteícoque ios |o ísa - 
nos tenia íobreCapua. Y echadode allteaí- 
so tan adelante, que a üemó fus rcqféi a  a  es 
rol] ¡as de Roma ,  que fue vea agrande. re te  
lucion.Hizcie Neron a la vela e»«Puct4, fur- 
gióconíu aunada pumo a Tarragona, De 
alli con fus gentes,y las de Mátelo, y rocíe
lo, fincar-ianca momo ia bueka del Arda* 
cía en bulla de Aidrubafique en los pueblos 
Aüíeraoos tenia fus alojamientos a las Pie
dras negras, nombre de vn boique que anía 
entre Iliturgosy Menúia { entiendefe 3 que 
Menáía es Ivlonticon, o Cacería) Puíofe 
Nerón en Useftrechuras por donde el ene- 
migoforcoíamenteaíiia de pallar* Acudid 
Afanaba! a fus mañas , y  Con moftrar que
Queríaconru'fto -í—

vn punto de tiempo , antes que los enemigos 
fe pu Jadíen apercibir a la ¿efe nfa, los entra
ron. Peleó le fuertemente dentro ¿e los repa- 
ros^hafta tanto que villas en los pauefes s y  
enlásefpádásde ios Romanos Usfeñalesde 
lamatanca paliada, los de Magon fe defani- 
xiiarbn>y perdida toda eíperanca de la vito- 
ila,(e pufieronen huida; Degollaron en los 
dos rebates treinta y Itere mil .enemigos, 
prendieron cafi dos m il,ei botín , y  ddpojo 
fue muy grande .Eos, Capitanes Gzttagine- 
fcseícaparona vñade c a r te o  . que fue lo  
que íbl ato ente fa itó pata que d ía  Vitoria no 
ie i guala [fe c Oírla perdida, y daño pallado; 
l a  ríueuadeefte fucefib tan alegre llegó a ' 
Roma por principio del áno que fe conrana 
de fu fundación quinientos y quarenta y 
freSiCGií cartas de Mátelo,donde porque fin. 
orden d d  Senado fe liaroaua Teniente ¿ c  
r i  ctor5óGouernador3iriuchos fe ofendiera:; 
pero refpcndiero en lo que pedia en fus car
ta s,del'trigo, y veftldos 5 que el Senado ten
dría cuídado,fin darle iltuio enlss carras, ni 
Mam alíe Teniente de Goueinadoit con lo 
qual,y con nombrar a Claudio Nerón para 
que acabada la guerra deCapuajen jque efta- 
naocupado,paliadla Eípaña cotí onze m il 
peones5y m il yxiencauailosde loco tro , de 
callada: reprehendieron, lo  que-Marcio, y 
los íoidados hicieran en. dalle * y accptar 
aquel nombre.Que vicio es propio de nuef? 
tra naturaleza letbenigscs en cltem or ,-y  

K;::y t-idpucsde la Vitoria roluidarfe. Am bar fin 
[*" tIs- duda por â qnel í uccíló g y  por la refoluden 
k ,  c-uc toma ron los Romanos,comenco a per

der la eipc~ranca. de í llr con fu ImeFxtcgpües 
vela que teniam an grande animó ¿ que íe 
determinauan de em b a í ayuda enEipafia* 
fin embargo que Ueaóel enemigo tan po

pan. 1 ,

___.„.^^que venida la noche-.
fus íoldadospudieron elcayur por la fragura 
de aquellos mames,con que el General R o
mano,aunque tarde,conoció Ui engaño, y ia  
aftuda Ganagineía ,yd efcau a  la batalla^ 
cuyo trance los Carragmefes hcchps mas 
recatadosihnian con grandiislmo cuidado^ 
y  aftuda ,íl

PublíoScipion tsr.ó á 
. . ,Q wi&gtm*

EN  efte medio en Rom a fe trataua de 
acrecentar ejercito de Efp2ña5y de era-

Los Padres fe haiíauan en gran cuidado  ̂
por no lálit alguno a dar fu ucmbie^y a pre
tender aquelcargo,acaufa de ierelpeligro, 
tan grande. Pero aifin Publio Com elío. 
Scipion j id)o de Lucio Scípion 3 . moco, d e; 
veinte- y quatto años 5 fallo a ia demanda, - 
y por voto de tí dos t e  nombrado para ier 
Proconlui de. £fpañasporque Nerón no era

’jjsá#
kfít!; tn 

j 7

nó.Téúia grade vaior^y mayor que lo edad J
pediafio qualmoQ.ro baftaiiremente quas- 
do ios mancebos de Roma trataban def- 
pucs de la reta de Gannas defamparar a 
Italiai Porq con J a efpada defnuda auicEacó 
en ia junta de dalia muerte al quecodeüí- 
tieüe de aquel propofito, con que ¿ei rodo 
fetroearonsy mudaron de parecer, Era re
ñido porhombre redo, crédito qneél eos- 
fe ruó ífillgcmemeute con la deuccíccque 
inbtítaua, y afición al culto de los Dio-es.
Ca de (pues quetemo la toga^que era vcf- 
tijdura de varon,acuíiia muy de ordinario ai 
templo de lupiier-qoe eitaua cu el Capí ro- 
iio3y eael fiada t e  rogad tías,y ofrecía íns

£  t e
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[¿crínelos todas las que quería cerne- 
car algún negocio publico,© particular: die
re; lie de iGCórrodlez níil ínfans:es3y mil ca- 
ualios.Sy laño fue nombrado para íucedcr a  

nombre de Propreror, Isombrt* 
ScipioíVpOt-fus Legados ., ó T  ementes a ia  

StisTpmn ^C'nnano Luoío-Scipion,y a C a ío X e lío ; a- 
r-;;;yLr f  qué! decu.yosconfejos fe enrendío procedía 
£  ** rodas las h&zanasque-Scípionacabo cu to-

dá:fu Vida;Y vulgarmente fe dczía que Le
jío  componía la. comedia que Scípion re
pte fentaua* Con eftas ayudas 5 y conreinas 
gentes ea voa armadaíjuefejunto en/Oftia* 
íehízo á"ía vela- Llegado a Efpaña aliña de 
elañOadiógraciaá los Toldados porelo he- 
eho,con palabras muy cortefes, en particu
lar a-Marcic hizo mucha honrajcomola.ra- 
zon Íopedia3y le muofiemprea fu lado 5 y  
en fu copañía.En él mifmo ano Marco Mar- 
cclo-entró en Roma con vná fiefta, ?que lía- 
mauan üuacion3honra que 1c concedieron, 
porque ganó la Cíudadde Syracula, L leu i- 
ua delante de íi a M erlcoEfpanol, con vná 
Corona de Oro, copre nd o de que le  entrego' 
la ’GíudadJy la guarnición.- A  -fus foldados' 

Población dieron loscampos deMurgárt'cio en S ic ilia ,: 
de Efp/tñú que era como áizeñ mieftros Efcriroresr £ó-Y 
lese» ski blacíon antigua deEfpañoles.Éíañófiguíé- 

renque íe cCikaua de lá -Ci'udad de Roma 
5 44*, quinientos y quareiíta-_y qüátro, Scípion al 

principio de íaPrimauera facó fus huelles, 
ydas deius'aliaáosd conrefoíücionde. pal
ia reírlo  Ebros- y apoderárfede Cartagena, 
Ciudad iaroasfuerte 'de- todas las ctiemi-: 
gas3pue¿á-enfrente de,Africa;* con vn muy. 
buen puerto,donde Jos Cartaiginéíes* teniatE 
los rehenes de Bfpañáad  bagagó de .los, fal-; 
dádosylas vituaUas^municiQnes, y almacén..: 
Acometía ella ertiprefacón táhtomayor de-* 
ico ,quefi fa li a cpn é 1i a pe nfaua echar a loa 
enemigos de toda Efpaña. No era fu preten^ 
ííou fin fundamento, por tener aquella Cípcf 

„ .dad peqüena guarnición, ydlos Capitanes 
. 1 ■ Cartaguiefes etlaí: coh fus -gentes: muy ✓ te

beos i  ■ es a iaber,;Magón-Cercade Cádiz» Arfr 
. .drubaljhijo de Gifgoña^iá boca-deCnadia^ 

na:ei otro AfdiubáP/e hallaunen, U C atpr- 
tanla.que oy es el Rey n©de> 1  oleda, ; Di ole 
el cargo de la arnsada -Romanaa Lclio/Don 
orden que a pequeñasj o r n ad ás.-fucile; en líe* 
guimiemo del excrdto deiktra  J eriqqe en> 
rrc;RomanoSvy-Eípañr6iesfe: hallauan ^ lif- 
tados -veinte y cinco mil infantes , y dos-‘mí 1 
y quinientos cauáliGsC Llego Scípion;pór 
nerra á Cartagena en íkt©dia$-, ylnsgo  :ei 

CJwge - diaiigüiente determino de combatir la Cia- 
juds£ftj dada vnmiímottempo;por:mar y por tie- 

rra.Elque tenía la Ciudad par los Canagi-^ 
^efeSihamado Magon 3 no fe deiculdauaen 
armar ios ciudadanos 5 repartir los Toldan
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desforradaspartes,pouéra puntólos tra
bucos^ íngemosjíinoluidaifede cola algu
na,que fe pudiefíe defear en vr. dicftro Capi
tán. Eftáaquella Ciudad alTcntada en vn rí- 
bacofobre el pucrto,con vna Isleta, que tie
ne por frc-ctc, y lehaze feguro de iodos los 
vientos.Rcdeála elm áí por tres partes, y ia 
que mira ai Septentrión,y áz<a;fe tierra,tie
ne la  entrada empinada, deiríií que a la  Ta
zón la tenían fortificada de vna buena mu
ralla *Los.foldados de Scípion pretenáieren 
por allí efcalar la Qúdadqpero los Eípaño- 
fes que efiauao eneí cpaar'eí. con grande eí- 
fuercomoíolo les defendleton. la entrada,ü* 
no convnafalidá qué hicieron, los Torea
ron a redrarfeiñas qué de palio. Cargaren 
nueuascompañías,que Scípion embiaua de 
refreíco,conquelos E fpñoles fueron tor
eados a meterle en la Ciudad.£! alboroto,y 
eiefpantodelosdedentro , pof efta caula» 
eraran grande,que en muchas partes dexa- 
ion.Ia muraHádin defenfa. .Con/efia bue
na ocaíion los foldados por n?ar $ y.por tie
rra fe arrimaron» como les era mandado» 
coníusefcaiasal muró; Aduertidos de el- 
te peligro los cercados, acuden a. la defenfa 
con gran denuedo» .y, con Janear í obre, los 
efiemigospíedras »yrodogenero dje armas 
ofenüua s»los Torca ron a a rredraríQ ¿fin ha- : 
zer efecloí Por La parte de Poniente .efta- 
ua pegado cóii eí muró vn eftero. A aifa- 
ronlos pefeadores. ¿ que quaudoi.baxaua e l 
már,ie podiapaflaLvn hombre a píe. El G e
neral Rom ano, manda, que los foldados , ¿I 
bien a un no auián defeáníado del todo5ni ef- 
tauan alentados déla pelea pallada v.acome- 
tan pof todas párresia muralla» para que c i
tando losde la Ciudad ocupados en defen
der la vna parte»eícálen la Ciudad p o t la  
otra: que a caufade tener aquel eífcro , ei- 
tauá por allí mas;flaca»y fin guarda .Como ló  
nrando.afsi fé hizo» yTucediópuntuaIrrxen- 
texorno lo tenia traca do. Emradapof aque
lla parte-JaCiudadapedeva ronfo,i.Oo folda- SJ^¡¡ 
dós de- la puerta mas.cercana,.y por elladie- ct̂ H' 
ron entrada'a la demás'genterpordcnde; .en 
vnmomemo fue Ia Ciudad puéfta empo- 
défde los Romanos» y quedaron .feñores.de 
todo ,; porque.también M agoa entregó da; 
fortaleza,por no tener cipe ranea, ni,orden 
de poderle, eu i ella tener. El * deípo jo? fue 
muy rico, 1 osingenioS de guerra muchos,Jas ' : 
vanáeras que tomarori3fdem a y  quatro^na-* 
ues gruelfas que fe Wllauan en el puerto carrr 
gadas dé.vituállaspy.munidonest, fe lenta y ". 
tres • los pretos haáa diez m il, fuera de los 
efclauos : de los quaks polieron tn liber
tad1 a l os Ciudadanos de Cartagena» y para 
qué eí beneficio fuefíe mas colmado,, les 
boluieron todos fus bienes , apropóíiLo , y

i con
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cc&ífltfBtótóáodc ganarlas voluntades de 
ios haterales,Los rehenes otrofi , parte en- 
fregaron a los Ernbíxadorcs de fus Ciuda
des los demás íberos entretenidos muy 

/honradamente , y entre cftos la muger á i  
&i3rdonio¿y los hijos de IndibIL Áislm lí- 
m o vea doncella muy hermoía,como quier 
que hiede entregada a $ápion,y prefemada 

'Richoie ^ot Ies íoldados3apenasia quilo v er, y ha- 
sáf&niñ blar,yor quitar la ocademy fcfpecha 3 y por 
Ui¿ipí(¿ tener entendido, que ninguna cofa podía 
d¿¿¿Uict acarr-ar 3 fa edad m ayer peligro que los de  ̂

leyres dcshoneftostarxes la mando guardar, 
y r e f lu ir á  vn principal de ios Celtiberos, 
lían - lo  Luceio, con quien eftaua defpofa- 
da* No caro en efto,{inoquede dio para au
mento dei dote el ore que los padres de 
aquella moca ofrecían para fu refeare. Con 
efta benignidad, y liberalidad, de tai mane
ra quedo prendado aquel maneeho,que den- 
trodepcccsdiasvinoaferuir a los Roma- 
noscoñm il y qnairodentos canallos, y erí 
eliocóntinud comxmcho esfuerce, y íeal- 
rad, A  1 os Toldados que entraron en U Ciu
dad jfe dieron premios , conforme al valor 
quecadavno medrara. Y porque entre dos 
deHos5e5a ía b e f5Sexto D ig iclo , y Quinto 
Tybenlio* aula diferencia fobre quien de 
éiíos merecía la corona m ural. que fe daua 
al que primero labia en el m uro, por eílar 
el excrcito diuldido fehre el cafo en dos 
partes,fentencíó5que fe debía a entrambos* 
y afsl dio a cada vno la fuya, de oue todos 
quedaron muy pagados. A  L tlio  en parti
cular didvna corona de oro 5 y treinta bue- 
\es,paraque ios íacrificafTe.Gon efro, y pa
ra que Ueaafie la nueua de que Cartagena 
era romada3íeem bjóluégoa ilom a en vna 
galera de cinco remospor banco,en que iba 
etroíi Magon.y quinze Senadores de Carta- 
go la  de Africa; Re hizie ron de i pues, y repa
raron los muros de aquella Ciudad, por las 
partes que quedaban maltratados, Todo ío 
quál concluido , y pueda allí vna bueña 
guarnición de toldados, Sciplon, con nía- 

,n ycxfam a,y tepütacionque antes tenia - dio 
tmm  - bu cita a Tarragona, ai fin de aquel ano, 

para tener Cortesa los naturales a y C iuda
des de-iudeuocionXelio llegado que fue-a 
Rom 3,iuego que le dieron audiencia en el 
Seuadojconvn grande, y elegante razona
miento que hizo , declaro quan grandes 
fueteas fe les jumaron con la toma de aque- 
Ha-Ciudad,Demas de eíto, examinados los 
cautillos,fe rapo fe r verdad loque Vale-
Tío Mefala,defde Sicilia por fus cartas auí- 
faua-es a faber,queiMaüñifa tenia en A fri
ca  leuantadoscincomil cauailos Ncmídas, 
y  que hazla jantadeotras gentes Aincanas, 
conpenfamiento de boiuer otra v é za  la 

pare, i *
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guerra é c  tiran a. t o r o  ¿en cuo 3 que Á f- 
d tuba i' Enchino c/Uzi otra vez to a ia d a  
p£iapa;TxT a lu í  ¡a con aquellas geare^ de 
A  inca, y grandes íocorrosds Efpaña- míe- 
Ua que en el Pueblo causó grande cfjtenio, Y 
bufo a todo el Senado eourarCc cuidado, en 
fefps ‘ 
tes,
7%>LÍ* ---------------  ---------- - J ---V3
vna grande rotaieaci Pretor Gnelo Fuíuío, 
con dozc Tribunos fueron muertos 3 y  va 
gruefíb exercirodeftrocado: vnosdízcn, ene 
los muertos llegaros a tteze m il 5 otros que 
fueron líete m iL

Cap, XJi/. Qomo A f'rabil B¿rehizo jas c¿sri&  
por Scípi€&*

GOn la toma de Cartagena, el e íh co  de 
las cofas fe mudó en Hipaba : muchos 

fe inclinauan sí partido de los Romanos, 
que tal es la coltumbre ¿e la geme.fcgnir ai 
que mas pueáe.Entre los demas Edefco, hd- _, ^  r 
bre de muy alto lugar entre los Eípaíioies^ --

Círt« e»

cipes de los Celtiberos, alcancaron perdón ¡ée,j hdi 
de la falta pallada, y con tamo fueron reci- Ha
bidos en gracia. Tenia Afdrubal Earchinó 
fus alojamientos cerca de Betulon, Ciudads 
fegun fe entiende,pueda en lo q oy es Anda- 
Iuzía5donde c it o  Vbeda, y Eaeca, SdpIoD, 
luego q el tiempo dio lugar para ello,añóde 
la fundación de Roma quintólos y quafen- 54.5X 
ra y cincojinomodeTarragóSa en fu bufcas 
y en fu compañía Lclio  ? que era ya bueko 
de Roma, Afdrubal aullado del iurento de 
Sciplon,y defconüado afsl del esiuerco de 
los fnyosscomo de la voluntad de lo s ífg a - 
boles que tenia contigo, de noche pafso fus 
alojaimctGs a vn ribaco3cuyas raizes, y bal- 
da,por la mayor parte hanausuy rodé ana va 
rio, que fe cree era Guadalquiuir, Tenia^ ea  
la cumbre dos líanoslo  el mas baxo pufo a  
los Numidas,ó Arabes, y a los Africanos, y  
a los Mallorquines : euel mas a ltó le  alojo 
elmiírnoGencraLconla fue rea del e;*:e: c i
to.Ni la afpexeca de aquel ñrío.ní el peligro 
déla fubídaefpantoaScípIon, para que no 
pretendieile venir a lasmanos con el enemi
go , que atemorizado, confiaua roas en la 
fortaleza del lugar,que en fus gentes. La di
ficultad de la fuñida fue grande. Ningura 
cofa rirauan ios enemigos , que cay elle en 
vano:pero luego que con grande trabajo íu- 
bíeron al í !ano,y 1 legaron a las cipMJsxóc-s 
enemigos bolaieron iaseípadas , para re - 
coger fe en lañarte mas abade aquel ilb aco  
Erñ mas fragola aquella fnbida 2 y aiVt fue

T"_ *> r»;1.
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necciTánolrUdeando^l m ónte, repartidas 

it'cs e
y Lefio a ia derecha que

lo  UVgentcs en dos partes , beipion á i a ruano 
yl; üis!íT izquierda, y Lejío  a ía derecha ; fublda 
¿hi?¡9‘ huujeron, acometieron por ambos lados a 

1 osencniíg0551 os qua 1 e s en vn puntóle pu- 
íicron en huida ,  porqué ni podían bien rc- 
bo! uer fus hazes , uuuuieron tiempo para

m il infantesa dosmil hombres de a caua- 
Prrfo Ú4 Hofy eútreeftosvnmoco de poca edad lia* 

f u '. {6br i tnade MaíVma,fob riño de Maünifa 3 hijo de 
m deÁLiji vñá fú hermana , que pecó antes era buclio
w.í*- dé Africa: di ole Scipíon vn canal lo , virtióle

EmbiAe ricamente y embíólégráciofamente a íu 
¿ffpwíi a, tió.Aídrubal embiado delante el dinero 5 y  

ja no. ]os ejcfanres5 con parte de íus gen res, no pa
ró harta llegar cerca de los Py ríñeos* donde

- * - v'- i t i * :  ̂ i __ f

gon,que crtaua alojado con fd gente cerca 
dcCadiz: pero él aullado por tan grades per
dí d aseantes que Sclpión llegarte repartió fus 
gentes por aquellas Ciudades 3 y guarírtelo- 
nes4pornotenerconfiancaenlas armas, ni 
en las fueteas. Supo Sclpion efta deter
minación jafsídexo aquel yiage 5 y fe boL 
üió atrás* íóloembió a Lucio fu hermano, 
para que íe apoderado de Orlrsge 5 Ciudad 
de Los M'elefos. Pliníopone aOrluge en la 
Berícaaázia donde oy cíala Ciudad de Jaén,
No fue ella empecía fiaprouecho, antes en 
breuefue la Ciudad entrada por fuerca , y 
puerta a faca. Todos Los Cari? ̂ lcefes3y tre- 
cientos Qudadanos,que fueron encerrar las xiaaon* 
puertas a ios Romanos , quedaron dados pot „ ,  
efciauosialosdeiiiás fe dio libertad , con* 
todo lo que antes tenían, Acercauafe elxx̂ gj... ---- ------- J   ̂ _ -

acudierontambién Afdrubal, h íp  de Gif- Inuierno ja ísi Jos Toldados fueron em bía- 
g.onsyMagon:3lli tomado con féjo, acorda- T ’ ’ "* T -*
ron que AJ¡drubál,hi}q dé Gifgón, fuerte a lá 
LüfiUnia-fy que Mafimfa con tres mil caua- 
jlos corríeGeias tierras de Bfpaña Citerior, 
con orden empero, que el vno-, y el otro en 
todas maneras efeu fallen el trance de i a ba- 
taiíá.MagonFueembiádo á Mallorca a re
coger honderos de aquellas Islas, Final-

dos ainuernar * y eim ifm o Lucio por man
dado de fu hermano, fe partió para Rom a, 
y en fu com pañía, Haunón , con los demás 
cautiuosnobles; donde llegado dio cuenta
de todo lo que fe aula hecho. Por el m ií- 
ino tiempo vinieron de Italia aúllos , que 
que Afdrubal Ba'rchino * defpnes que en la 
paliada de la G alia , y de los Alpes , halló 

mente pareé i ó cola forecía , qué Aídrubaí mas facilidad que peníaüa , colmo preten- 
clBafchihópaÜaflcá Italia-, afsipor obede- díeíTe juütarfe con íu hermano Aníbal , fue 
ceralSenado qüe lo manüaua , como para en la Marca de Ancona, a la pallada del río 
qué ios toldados Eipáñóles* que fe inclina- Metauro,en Vña batalla muy herida, roto* 
uan á Scipionjtón licuados tan lexos forte- y delvararado por iósConfules ClaudioNe- 
gallen. Fito losCáriáglneícs. Scípiohpof xon,y M ar.Libio Saltearon Vitoria muy fa- 
cauf^que ti Eifío ertaua muy adelante, por mofa,v qüe fe igualó con lá perdida de Can- mimo m 
los Sjplques thj&ftulon,parte dé Sierra Mo-* cas,afsí por lá muerte del General Carta- rof/M. 
reña,dió la bueífa a Tarra^cna 3 donde por ginés, como por el numero de los enemi- 
todo el áñoHgüientcyqüe fue de Roma quí- gos que perecieron, que llegaron a cincuen

ta y feis mil hombres,y fue caula al pueblo 
Romanó de vna alegría extraordinaria 5 por 
'cbnfídcrar,que en el trance de aquella bata
lla fe echó el refto, y fe aumentó todo el 
imperio Romano.

Afdrdál

'nichtos y qtiarenta y feis^pórjteher quebran
tadas lás íucrcás Caftaginefes,re entretuuoi 
ocupado én el gobierno, fin acometer cofa 
alguna,qüe fea digna de mem oria, fino qué 
de Italia vinieron nüeuas  ̂que cerca de Xa- 
ranto,encieftábátaÍlá ,.el Confuí Marcelo 
fue muerto por Aníbal  ̂ y el otro Confuí. 

iíambñ Caifpino falló mal herido  ̂ de que murió 
£/"támbíeh adelante. Defde Cartagoen lugar 

TjtM'j Afác Afdrübál Bárchinó, VlnóHannon , ém-. 
4 bíadó s para qüe le fucedieffe en el gobier

no de Lipa ña ? él de camino traxo coníigo a 
Álágoñ,qüéT¿ aula detenido en Mallorca , y 
con él llego a Efpaña, año de la fundación 

547- de Roma quinientos y qüárénta y fíete. A - 
s-yLf no ê cudió luego a hazergéúte en LosCéitibetos, 
% mu del ĉIp*l0n emb lo. contra éfaSylanq', con buen 
volita d de gente i Vino con ios contrarios a

dmbal
Italia*

C a p  X X I I t Q o m o  e c h a r o n  a  / o í  C a r t z g n e f e s  
de EjpanaA

EL año que íigulente $ que 1 fe contó quí- v , 8 ^
ti nm  tv a J » 1— X ... 1 _ J ■ m

SíagúH jj
prende a 
Hé?¡n<)n.

níentosy quacentayochode la funda
ción de Roma, el otío Afdrabal , ’con 

toda la diligencia pofsible formó vngrueí- 
fo ejercito,compuerto de las gentes que an- Ar
tes fcefiLaay de nüeuas compañías que de Ef- ¿X1&¿i ¡i 
pañoles leuantaron. Contodás eftasgentes, mnt 4 
quellegaüána cincuenta m il infantes , y semen* 

batalla,y défvaratóprlméroaMagonifdefU quarró mil y quinientos cauallós , aífentó 
pues prendió a Hañnón, que de(de fus rea- fus reales en lá Bctíca,ó Andaluzia, cerca de 
les vino énfocorrode Cu compañero. Cotí la Ciudad de Silpia. Perfuadiafe , que Sel
la ancua de ella Vitoria Sclpion fe détermi- pión fe le podña igualar en numero de gen
tío de Ix en bufea de Aídrubal, hijo de termas a la vgrdad; no vencen los muchos*

'' ' ~ ’ lino
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-  LIBRO t t G F N D O i  A
r fino *c$ valíenteri Y el General Romano* 

T ' sui háo de lo que palfaúá, tomó vn feñor de 
'r¡ -¿'í¿ Andalucía, llamado Coica , que era de íu 

parciasldad, tres mil peones * y quinientos 
' J canarios, x ernia juntar mayor numero de 

Efpaneles, f  orlo que íncedlera a fu padre, 
va fu rio:&mfo*para que de tal manera ef- 
t rhrsile en ios Cotorros cílraños, que fe alie- 
gurafle mas de fus propias, torcas. Con ef- 
re íecorrosY con las legiones Romanas, par
tió en bufea del enemigo. Trabaron por al= 
gunos díaseicataniüeaspdefpueslos vnos5 y 
los otros ordenaron fus hazes, para dar la 
baraiiajpero fin efecto alguno, por no auer 
•quien ¿ comencafle. Eftaua entre las dos 
huelles vn valle,aunque fácil de paflar , mas 
cada paite efperaua que los contrarios fe 
.adelantaren a íubi lie , con intento de pe
lear con mas ventaja, Mascomcqukr que 

-ni ios vnos,ní los otros fe atreuicl!en,a puef- 
tadei Sol fe retiraron a fus reales, primero 
los Cartagineíes , defpues ios Romanos* 
Con elle orden, y traca fe paila ron algunos 
días, halla tanto que , Scipion fe auenturó 

■ vndia mu v de mañana de acometer j como 
j lohizo,laseílancias de los enemigos. Af- 

árubai alterado con aquel rebate tan fuera 
dé lo que penfaoalechó delante la eaualle- 
xiajparaque hirieífen en los canarios cotí- 
traríos, que fueron los primeros a acorné- 
■ ter los reales,Y él íaüó con las demás gen
tes a la bata ílaXosca nal los fe trabaron de 
•tal fuerte,que por largo eípacio la pelea 
fue muy dudofa. ¡Scipion recogió los Tuyos 

-en el cueFpo.de la batailaayeflendids y ade
lantó los dos caernos , donde pufo las legio
nes Romanas* Con efto, antes que los ef- 
quádfoncs de enmediofe juntaüen , hizo 
boluer lasefpaidas a los dos cuernos con
trarios, por eftár compuefios de Mallor
quines 5 y de Toldados nueuos de Efpaña, 
gente de poco valor ,y  deftreza , y también 
porque Calieron a la pelea en ayunas. Lo 
quai los Romanos * que venían bien corni

j a  ¿ • dos-de propofitoa entretuuieron hada muy 
¿¡xúaU tarde. Con tamo quedó el campo por los 

Romanos,y dado que figuieron el alcance,
.no pudieron luego entrar los reales contra
rios,acaufa de yna lluuia , que de repente 
fobteuino,adonde ios vencidos f¿ retiraron 
primero en ordenanca, y defpues huyendo 
quauto roas podían. Afdmbal atemorizado 
dé lo que pafsó,y poco condado de fas alia
dos, por ípfpechi que lo que algunos hizie- 
too,todos no fe les pafláfleo a los Romanos, 
lavadle iiguiente naouíó a Tordas con fu ca
po,con Intento de boluer atrás a las mayo
res jornadas que pudieífe.Sripkm luego a la 
mañana aullado délo que paitaba, que los 
enemigos huÍan,defpacao la cauaileria, pa- 

part.i,

ta q u e p k a  Teñen los podreres Ay por eñe 
m edio demuíeíl en ai - enem igo, háfta tanro 
que llegadas las legiones, rodo lo  puf* croa ¿  
fcnconfufion,y rota, Grande t o l a  maranca ^  ° 
defie día 3puesjde vn campo tan gratule * ape
nas cícaparon.y fe faluaron hete rr»U hom
bres con fu General 5 que fe fu ble ron en vn 

Cerrejón muy agrio , uno por fu nannaleza 
muy faerte:donde partidos Aídmbal fecre- 

-támente a Cádiz, y Sclpion con parte de íu 
¿gente a Tarragona ,  Sylaño los mao cerca
dos. Quedó allí entre los demás Cartagine

ses Maiinifa,elquai viendo las cofas de Car- %¡¿
cago pueíias en eíltemopeligro5y caldas ¿
£ deí todo,acordó dexnouetfe ai mouimie- fgpjf* & 
rodela fortuna, y bailar al fon que ella 1 e¡»s&x«?. 
hazIa.Habló fecretamente con Syíano, y  có r.n* t 
el trató de pafiarfe a los Romanos, Gn que £ 
loque parece, fuccdi elle en aquel cerco al
guna ona cofa de mayor importancia. K í- 
zoíe efia guerra ai principio de! Verano, co 
que fe acabó en Efpaña ei Tenorio de los 
Cartaginefes,y paísó alpodet, y 3urifáidc¡n 
dC losRomanos,qae fue el año dezimoquat- 
to defpues que Aníbal fujetó a los Saguml- Qu?fe T/ 
,nos3y el quinto defpues que a ScipioQ íe en- y-íí¿ fifi 
cargó el gouÍerno,yia guerra de Hipada* nm4
-} . .

C ij j .X X l l I + D i  oir¿< c o f j tq m  Sciplon
bis# m 3¡fpa%a*

C oncluida en grao parte la guerra, lar
g a ^  dudóla de E ipasa, Scipion come- 

¿edareboluer euCupenlamiento de apode- 
rarfe de Africa $ y de la mifma Ciudad de 
Cartago.Para poner en efto la, m ano,. con- Trota gti 

:ccrrófe primero con JViafinífa: recibióle en P»® tar  
fij gracia, y con tanto le em bida Africa a 
negociar fus naturales, y aparratlos de la 
anViítad de Cartago, Por otra parte trató r™ 

toconcertarfe de nueuo conóypbaz, Rey cexión* 
4 e ios M afefuíos,y hazerle amigo de ¿lfiscnM* 
Pueblo Romano.Pata concluir edo ,  defpa- fmsfib 
chó a Le lio por fu Embajador ̂  y ie hizo ñrnzsfe 

. paffar a Africa.Refpoodió el bárbaro a eüa *
demanda,que ei no vendría en ningún con- 
cÍerto,Gelnrifníio General Romano no fe 
hallaua prefente.Scipion auifadode la je f- 

^pueílajpafsó a Africa,y luego a Siga , q era 
elafsiemo,y refidencia de aquellos Reyes, y  
ov fe entiende que es Arcfgoi, por caufa que 
Piiniotellibca, que figa ettaua enfrente de 
Malaga. Acudió a ia mifma Ciudad, y en la  

. mifmo fazonAfdtubai, para pteuenir aquel 
Rey,ydefvaratar áquelUs. practicas ,  gran 
gloria deaquei bárbaro , quedospí^erofii- 
fimos pueblos,y dos excelenrifsimos Capí- 
tañes pretendiesen a vn tiempo graogesr a 
qualquier precio fu aroiltad- Tanto mas 
que los dos cenaron * Yna meía * y  lo  que c s



m ayom afauH ía ¡ rcpoíaremen vn nn(mo 
IechD,apropoCco cada quapde condeieea* 
dct cenia vciúDtaddeLRey* cueafrí ío.quL 
fo,yporefte camino granjearle. Q o iíb ét 
Ínterponerfe, para que fe affentaffen pazes 
entre aquéllas Ciudades, Scípión fe efeuse^ 
con quefinCQmlfstondd Senado Rom ano, 
no, fe podía tratar aquel pautó,-y mucho me- 
costcm ar refolucion en negocio tan graue. 
Y fin embargo concluido á 16 que era vení- 

G¿nd £á do*queera a traeraquel Rey a ía amiftad 
p,m ■ dos- Rom anadlo ia bueita Scipion aEfpaña,dó- 
'audades de Ilíturgo5y Caftulon en breue vinieron a 
'de Efiaña -fixpodcr5 Ciudades,que mas. por miedo de 
. loque merecían por fu deslealtad, que de

voluntad fe mantenían en la amiftad de los 
Cartaginefes-IHturgo foe deítruí da,a Caña- 
Ion perdonó-ique era menor fu culpa, y por 
¿ntregárfe de fu voluntad *■  amanso la faña 
-dedos venced ores,Defpuesdefto dio a Mari
d o  orden de fnjerar otras algunas Ciudades* 

.y éldetermínó de celebraren Cartagena las 
exequias de fu padre,y de fü tío. Pimío dizé* 
que ía hoguera donde fueron quemados ios 
huellos de los ScípioncS, éftana en Ilorei, 
quien dize que Ilorcís es Lorquíri* quien qi¥¿

: Lorca5de laqual hoguera díze huye el rió
Tader,que es el río de Segura . Lo cierto , q 
en aquellas exequias hiiuo juegos de diuer- 
fas maneras,y enpartícular de gladiatores* 

- . . ó efgrimidotes,que de íu voluntad fe ofre-
mulatos c*cron a & p elea! entre los; demás hízlerop 
Sciphms capo dos primos hermanos ; llamado clvnb 
rifantes. Gorhis^y clotroOrfua,por cierta diferencia 
Cor bis, y qnetenian fobreel fénorío dé la  Ciudad* 
ürfud so- Ü amada Iba .Valerio Máximo dizé, que erá 
btesbema hetmanos¿concuerdaú que Orfua el menor 

d&iós dos,pagó con la vida fu obfiinacio^ 
pato con tanto menor compafsiotí, que confiado 

. en fus fuerzas nunca fe dexó péríbadir , que 
fii negocio fe determinaffe por tela de jui- 
zio± y no por las armas, En eñe medio mo
chas Ciudades le entregauan a- Marcíó 5 fo- 

Jftapd*} lo Añapa, porque muchas vezes con corróa 
fu éfiw¿ rias maltratara los aliados de los Roma- 
aens nos,perdidaiacfperan^ade perdón; Infrió 

porlargo tiempo con grande bbftinaclon el 
cercó. Muchos murieron de aquella Ciu
dad en d me riós e ncuenñós \ frmchosen vna 
batalla que íe dió , fin que por eftos danos 
añoxaflen en fu propofito. Antes conocida 
fu perdición,.y refueltos de morir antes que 
rend í r fe ,aco rd a ron de degollar mugeres* y 
ñiños,y quemar fus préfeasdy ropa publica
mente en la placa.Efto hecho,con fus efpá- 
das fe quitaron las vidas 3 obftínacion di ga
mos, 6 conílancia no menos qué la de los 
Saguntinos 5 pero obfcurecida, y cafi puef- 
ra en oluIdo,a caufa de n o te  aquella Ciu
dad tan ptincipal^y famolacooiq la de Sa-

7b m S T Q T L U
guato* Tanto imperta ía nobleza del que 
haze alguna grande hazaña. Las ruinas de 
eíla Ciudad fe vena Ja ríbera del rio Xeníj, 
no lexosde ia Ciudad de Ecija ,  y d e la  de 
Amequera:de ARapá fe cree aneife funda
do Eítcpa, Pueblo conforme en el apeilL 
do 5fy diñante deaqueiias minas dos leguas 
folamente Concluidas ellas cofas, L elie , y  
Marcio fue roñe roblados a Cádiz , con ef- 
peranca de apoderarfe, por iuteligencia a y  
tratode ciertos forajidos de aquella Isla* 
echande ella a ios CarraginefeSi Engañó
les füpenfamienró ,cá fu s tracas* y Inteli
gencias fueron defcubiertas, con que M a
güita cuyo cargo eftaua la Isla , las defva- 
raro muy fácilmente: además que Scipion 
adoleció de vna grane, y pe ligrófa enfer
medad, y muy fuera* de fazón * cuya fam a 
(como acontece) con el dezír de las gen* 
tes fe aumentó de fuerte , que muchos ’to- 
niauañócaíiondepenfar ennouedadesj en 
particular Maiidonío* y índibii, al dcícu- 
bierto muda ron partido, Dolianfe que los :í 

'Gartagmefes* fe prometían el Señorío, y  tidap¿ju 
•rReyno de Efpañá. Que es ta lla  cósxíúti tnjinre ~ 
condición, ó falta de lo$ hombres, de creér é*ideS;i 
facilnaente lo que defeauam Demás de ef- fian*
*to, ocho naíl Romanos que alojauan pot 
htscoinárcas que baña el fio.Xucarcon^íis 

■ aguas * pidieron .fuera de riempo fus: pan 
-gas, y porque no le s«acudieron, fe amoti^ 
liaron. Éragrande la alteración: de ías>coC 

.das, en la qual ocafion confiado Ma gon: que 
fe podría mejorar el partido de Cartagó, 
por cartas que efcriuió a a q ü e lS e n a d o p e 
dia le enibiaíle muchas gentes de focorro,,

T e ro  todos aquellos internos,y praóticas 
Talleron vanas * con la venida de Scipiorf: 
con que todo aquel álboroto p y niotin fe 
•apagó en breue, y  fe  quitó ia ocafion do 
mucho mayores alteraciones. * Los- folda- 
dos|amorínádos,con inrencíon que Jes die
ron de que akáncarian perdcn 3 y les darían 
fiís pagas * vinieron -* Cartagena , donde 

T todos fueron por Scipion m uy afpera s y fe- . -
rüéramehte reprehendidos, y cahizadas fo- .. 
.lamente las caberas del motín* como cau
las principales de áquclia alteracion¿, Man- Sonarás 
don!o,y Indibii en los* Uergctes do andauaa naíÍ6S' 
alborotados en vna batalla s que duro dos 
dias 5 quedaron vencidos, y defpojados de 
fus reales i y fin embargó de lo  cometido, 
con rendirfe á la voluntad! de el vencedor 
áícancaronperdón,y paz * folofueron caá¿ 
gados en dineros, con que pagár los (oída- 
dos.MáfiniL era bueltode Africa * Cádiz xufaa* 
con buen golpe de cauaiíos NumMasvefi ^  
focorro de los fuyos, que aun no; fe deda- 
raua por los Romanos, ni fe entendía fa 
Voluntad.Scipion embiado que ouo dejan-

D E  k s P  A ñ A .
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te a M2 reí <xcon pane de fu gente , fe derer- 
trJ p ck é í m lfüia en perfomrcuya vcnida3 y 
llegadaJu goqueM afinifa la tupo, convoy 
de eoxier ios campos comarcanos , paíso a 
TíerrasbmeMonde procuró tenerhabla fe- 
creta cenScipionireluItodeftas viñas , que 
pufo cea  él aquella amiftad ,  que conferua 
toda ja vida, y aunfuede gran mométo pa
ra derribar el poder de Cartago, a élaca- 
rredgní gloría,y dqmenores riquezas, ¿via- 
gonjperdída ia eípetanca de las cofas de Ef- 
paña por orden dei Senado * fe partió para 
C an ago  en fus ñaues, en que embarco todo 
eioro,vlap iata;afsíd el publico, como de 
partid ircs,De camino acomenda.los Ma
llorquines,porque fe pañkrcn a los Rom a
nos, Apoderoíeíin dificultad Me Menorca: 
deude emhió a Cartago dos mil honderos, y 
él por eñar el Otoño addam e, fe quedó allí 
a Inuermr r y pernochar oclofo fundó en 
aquella Isla. v&a Ciudad de fu nombre , co
mo fofpechan aÍgunos5onos dlzen, que fue 
masannguajCorrioqueda apuntado en otro 
lugar,que nces tnarauüía vamos a tiento 
en cofas tan antiguas,Lo que fe auerigua es, 

TomtSá- que Cádiz fe entregó a Scipíon, y que por ef- 
pona c* te tíempo,ce¿ca aeSeuilia fundó a Itálica, 
óM Municipio Romano en v n . lugar que ames 

fe ilamaua Sánelos, patria que fue de tres 
Emperadores,Trajano,Adríano, y del gran 
Teodofío. Concito el quinto año deipues 
que vine a Eff aña5dlóia buclta a Roma en 
vna armada de diez ñaues, luntófe el Sena
do fuera de laGmdad en el templo de la dio- 
la Eelona. A llí relato por menudo todo ío 
que en Efpaña quedaua hecho , con grande 
alegría dé los Padres,y del pueblo, que coti- 
fiderauan([como era la verdad) el gran riel- 
godeque efeaparon , y quacto fu partido 
quedaua adelantado, y mejorado,contener 
fujeta a Efpaña:v fin embargo no fe le dio el 
triunfo, porque halla entonces ningún Pro- 
coni’ul,por grandes cofas que hlzleüe le aula 
alcancado*

Gap *XXlV~iC orno Se ¡pión vendo a Cariaco 
en Elpafia,

EN la primera elección que defpues deño 
fe hizo en Roma, falleros por Confuies 

el m ifm oPublio CornejíoSripion,yP. L i-  
cinio Cra Lío,que era Pontífice Maximo:dió* 
íe ci cuidado de Sicilia a Sdpion , con vo 
luntad de fu compañero, y  junto con eñ o , a 
fu inftaucia le concedieron?, que li juzgaüe 
ie£a£si conueniente,pudieflé pallar con fus 
huellesén Africa,fin embargo que Q- Pablo 
Máximo hizo grande renitencia , y con vn 
largo razonamiento pretendió probar fer 
aqudiaemprefa tem cradéX orna el año 

i  .pane..

de ia Ciudad de Roma quinientos y  qearen- 
ra y nuene:eii el cual Magon partido áe Me- 
r» oren d e nd e i n ti e r r ó, d eñru \ o  en la LSga- 
riada noble Ciudad de Genema,Por erra par
le LeÜG,d£f¿e Sicilia por mandado dé ScL 
pionpafsó a Africa,para, correr les campos 
de Can age. pen d  los a fuego fangre,m a- 
tar,y tobar todo lo que hal lañe» En E írefa  
Mardonío, y Indibii bolmeron a fus ma
ñas,y con intento de recobrar la libertad ,  o  
fucile por ambición de haz críe Reyes , fe 
leuantaron.Hizoíe la guerra Gal principio, 
nofoloenlosliergetes, donde ellos tenían 
el Principado, fino también en los Auícta*
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nos, que eftauan donde. aora la Ciudad de 
Víque,y en otros lugaresxomarcanos fe en
cendió también ia iíam a, quepaísóen bre
nca los Scdetanos, cem odize Libio { yo, 
masqulfiera quedíxera Ceretanos, guales 
adelante de los llcrgetes,y de losAufeunos, 
fe eñendlan baña los PyrineosO Eran ios 
que auian tomado las armas en numero 
treinta mil peones, y quatro mil de a cana- 
lío, Saliéronles a í encuentro Lucio Lentu- 
lo'jV Lucio Manilo Acídino, Proconíuies, a - _ 
ios cuales, como a fus fuceübres, Seipicm rma 
entrególa Prouincla:dlGíela hataiía , tr.û  
rieron halla treze mil hombres ios le- 
uantados;los demás fe merieron , y efeapa
ron por los boíques , y cipe raras que cerca 
caían.Indifcil murro en la peiea^aMandomo 
entregaron fus m i irnos foldados^para ccn fu 
muerte alcancar dios perdón, PEÍncipaim£- 
te que los Proeoniules Romanos hizicros 
publicar,que no ic harían las pazes a fie© ios 
eutregauaneniíi poderlas mouederes de 
aquel alboroto:ei año figúrente, que fue dé.
Roma quinientos v cincuenta * paüazon les _ 
Eípañcles en repoím por hallarte canfados^  ̂̂  
y gañados con guerra de tantos años,Para la 
CíudaddeCartagoiüeañomuy azlago: cá 
Sdpion co vna poderofa armada,yvr= gruef- 
fo exercitópafsó a Africa,y en fu compañía 
por luQuefiorM aicoCatGndlam aáoelCc- Yr, *%£■?,& 
forino.Entonces Mafnüa fin dilación 5 y  al Mp. * 
defeubierto fe paíso a los Romanos con va 
grande efquadron de Kumidas 5 ydeiasppa- enf̂ Uu-jr 
ró a los o^rtaginefes con tanto mayor cota- 
jeque el Rey Óypbaz eftaua declarado por 
eÍíQS,por2uerleconcedido loque fanío de- F̂ rCj,M 
feaua.y.por tanto tiempo pretendió, queera 
ca fax fe con Sophoni sba. L a gue r ra ai prl n- 
clpio fue dudofa 5 Hacnon hijo de Amilcar 
fue vencido por ios R o m a n o s y  ttiucrto en 
vna batalla,Ford contraríoAfiirebaLySy- 
pliaz torearon a Sdpion a alear el cerco que 
tenia fobreVtica.iin que a que laño fe hizief-
fe alguna otra eou de memento. A l princi- 
p ioddauofi giiienre,en que íueron Coruu- 
íésGneloSermüp Sdpion , y G ¿d o  Srroí-
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jloCem íno ,  Scjpícn con ñacúosSocorros 
que íc  vinieron de Italia 3 hecho mas fuerte 
falló en bufca de Afdrubal, y de Sypbaz 3 a  
iosquales vencieren algunos cncucntrosqué 
con dios runo v ydeípojá de ius iealés'-p.oc 
dos vezcs. En ellas peleas perecieron quaré-- 
raffill hcnibresdehexerclro Cartaginés * ŷ  

'encílenam ero quai?o mil Cekibeass:que 
traía Syphaz a fu iuddo.Coñ efto ci Reynó 
de JosMafcfuios , que cala en las Maurlta-; 
mas,6  cerca dellas,y del Syphaz fe apodera
ra por fuerca,boluió a poder de MaGniím 

pufos?--* K  o paro en cito laóelgr aci a ¿antes e i  mi i ni o 
fhjzs 'por Syphazsen d  Reynodefus padres ^yabue^ 
fc'sRvru- los,do fe aula retiñido* y hazla gente , coa 
nas“ intento de boluer adaguerra¿:£ue en vna. ba-

taüa5que Lefio,yMafitúía lediéron,de ñue^ 
no'vencido5y prefo, En la-dudad princi
pa l,y filia de aquel ^ e y n ó a que defpucs de 
ellavltoiía vino cambien en poder de los 
Romauosjhallaron a Sophonlsba: Mafinífa. 

r r ,  c!‘!  dilación,y fin otras ceremonias, fe caso,
sfvlLvíf- V celebró con ella. í«; matrimonio : como 
hiy repte Gean tos Motos muy defordenadósen la íu- 
fcdiáo ¡a xuria.Reprehendióle Scipíon por efta razou 
íQ mimo con palabras muy gra.ues,que fue ocafió pa

ra que el mUrno Mafinífa íahizieíTe morir 
con yervas$afsl Cuelen los hombres enmen
dar vn y erro con otro mayor. Los Cartagw 
nefes viéndole en efta eftrechuca,acordaron 
de llamar a AnibaUpara que dexada altalia, 
acüdicüealadetentadc fu patria *- porque- 
Magon,que con fu armada venia la budra 
de Cactago, tenían auífo que muriera en 
Ceráeña,de Vna herida vieja 3 que le dieron 
en los Infubres,que era vna Proulnda de Ita* 
fia,donde oy cita Milán. Con. la venida de 
Aníbal fe mouíeroatratos de paz 5 porque 
las cofas de^artago [Iban muy de calda*

■ Vence rfl Habláronte ios dosGeneraIes,y como quter 
; vafihoAm que no fe concertasen , boluíeron de nueuo 

J  hiSupio, a las armas, y ala guerra. Los. Cartaginefes 
j  Jhî cie fiiQioii vencidos en batalla , y el mUmo A - 
hmrdeA- nibai toreado adeíamparar a Afnca 5y por, 
*trfdm fa lúa t la v Ida huirfe ázía Leñante, a tierras

muy iexos^y apartadas, Dcfpueó de efta vi- 
tona,y de la huidade Aníbal , o antes ,:fe  
hizieron iaspazesecn Cartago , con eftas 
condiciones. Que Carugo fe gcuernaíle 
por fus leyes. Los aledaños de íu leñarlo, 
Viunfdidon5fueücnlos mi irnos que antes

ra de galeras', ni elefantes domados, Pa- 
. gallen dies mil talentos de plata en cincuen
ta pagas. Parafegundad,y firmeza^dc to
do ello,fe obliga ron a dar cincuenta rehe
nes, efe agí dos a voluntad de ScípÍon¡a*.;cs 4 
fábcr,de ios principales de ia Ciudad*. Gra^

T  -?-IFórj
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ucs condiciones eran é&asi pero fe re cío que 
lasaceptaflen,porcftarapretados a vn mif- 
mo riempo con tantos dófafttes ; ademas 
que creí tos Cana gíne fes p id os por los Su- 
gunüñdsfueron llenados a B,oma 5 con e l 
oro^y la plata que traian para mouex a los 
Efpanoies a que fe ; kuantaflen. El Senado 
alabo lá.Iealrad de los Saguntfnos, en prs^ 
mió les boluiecoii el dinero que tomaron a. 
losCarragínefes.y folodetuulercn ios cau- 
tiuos.Todo eíto fucedíoel año que fe con- 
tana quinientos y cincuenta y dos de la fun
dación de Rom a, £fte añopaflfado, y ,veni- 552, 
doeIfiguíente,CorneIío Scipíon de Africa 
boíuió a Bom a,con renombre del mas fa- 
mofo GapItanque le conocieifc en el mun- en RrjfhA 
dot otorgáronle que tríurifalíe de C an ago. seti :̂ "" 
Eran a la fazon Confuies Gneio Corneiío Uaíjufj* 
Lem ulo,y P.Eílo Peto.Ei triunfo fue jen xa^fiíctm* 
dodelosm as feñaiadosde ei mundo , fo 
jo faltó el Rey Syphaz para ennoblecerle 
mas , para licuaren la pompa encadenado 
vn Rey tan poderofo; cá falleció cerca de 
Roma* Dieron a Scipíon fobrenombre de 
A fricano, gloria debida a íus trabajos , y  
im an as, por cita manera fe pufo fina ia fe- 
gundagnerra Púdica, ó Caitaginefi^ei año 
dieayficte defpues que fe co m e rlo , lam as 
graue,y maspeiigrofa que jamás hizo , ni 
padeció Roma ; tamo fue mayor el ale
gría de verla acabada putei valor, yesfuer- 
code Scipíon^ .

Cap X V , C  orno M .  Por ció Q z to n jim io  Confeti 
Atina a Efpaña.

Dicho fe ha como eu lugar de Scipíon vi
nieron a Efpana dos ProconfuIes.Deñcs 

L,Cornelio Lentulo,el año fexto deípues de 
fu llegada boiuió a Roma,pata pretender el 
triunfo , porauer fujetadóaios Efpañoies 
a-lborotados.Sucedióenfuíugar C , Com e- ‘ 
lioCetego,eI qual vino a Efpaña por com - 
panero,y_con igual poder de L,M anilo A ci- 
dmo,al año quinientos y cincuenrav quatro

5 S4"términos a que eftauan reducidos, cayeron, 
aunque tarde,en la cuenta, que las guerras 
que ios Romanos emprcndieran,noíe cnca- 
minauanareftituiHosen fu libertad , lino a 
enfanchai fu kñorio  , y a fu prouecho» 
Corijuraronfe5pues, entre fi 3,y tomaren las 
armas en los Pueblos Ceretanos. Reprimió 
Ceteg» con prefteza cílos mouímícntos, 
con vna batallaren que mató quinae. mil de 
aquella geme.£l-apo llguiente, en lugar de 
Cetego,y Addíno,fueron embiados al go- 
ulereo de EfpañaCornelIo Létulo,y L.Ster- 
tinlOj Ep cftc año,y en elque fe figuio luego,

ácí-



deípuesdel,ninguna cofa fücedió enEfpana 
¿pie de corear lea Jióo que fo t  mandado def 
.Senado,-le vugometñQ de Efpana fe rimero 
¿O' goníerfios^que facroh eí de Eípañá Vite* 
dor.enque fe comp rehendlan la Betica,y lá
i.B«áaBÍa,<íje oy só Andaluza,y Po«uga'l;y puerto de la Lúea,que ov es Ler-c" b  ̂ 1 0  
el de íaCitt t ior.que abrscaaa ¡as demaspa i Venere,y pallado elGolfo d e l ecn' Uceó i

LIBRO S E G F N D Ó ,
Ccm dos legiones de íocotro a y vemts y cío- 
copaletas,--; e m b a íJ e o r á e n o c u e c o n  ", **

rana

/ 7

557

-res de m paña,!víuda ron fe d indias vezes , y 
p&r diucríasocaílcíies, ios términos de eftas 
prefecturas,ó gómernosteofaque esocadoa 
dc41ñcuit&d,para entender las antigüedades 
de Efpaña.Por el roíímo tiempo le hazla en 
la Crecía la guerra contFa Felipe Rey de Ma 
ccdouía$y M .Porcio Caten gouernaua por 
los LW vanos la Isla de Cetdeña.Ei año ade* 
lame la fundación de Roma quinientos y 
cincuenta y íietejotteadascom oerade c o f  

 ̂ tumbreJ&sProukiclasen Roma,a Gtieio Sé- 
pfOfcio rudítáno,cnpo el gouíernode la £f- 
paña Citerior,y el de la Vlterior a M. Hel- 
u ióX ontracños Gobernadores fe leuantá- 
ron [os Efpañoies en diuerfas panes, Los 
principa les caüdUíosde los alborotad os,fue 

- ron C oica,y LufcinoiLa ocafion fue, qúc fé 
j;cencja a |os foídadosvieicscaradexar 

gnn f̂ia, tfRíicr a : perdónete parecí a ,que no queda* 
1 nana ios Romanos tuercas bailantes pararé

IHVtr; Acudid Tuditanopara apagar elle fue
go ̂  aíre úiofe a pelear con vna parte de ios 
icuaruadossperofuele m al, ca recibid vna-  ̂ • - .-t * _ . V 1 - S+

CüíW» T

rid&5„qne con la pená que recibió de la perdí 
ái fe ieuantaíon.Eñá perdida,luego que fe 
ihpo en Roma jpuio en grande cuidado al 

, ScijadüiTcñdan no fe IcuantaHe guerra en 
$tX í *Z rnásgtaae,y díñcukofa que nunca*
esrwiiio, F01 Ctar ios Datüra^s no diuididos como an 
j  &m t¿ téSspor los Romanos,y contra ellos,ni pug-. 

nar tela mente per echar de fu tierra iosCar* 
t aginóle s,Uno toda la nación.vnída , con in
tento de recobrarla antigua gloria de lasar 
maSjV la libertad que folian tener. Erribla- 
ronspües,el año de Roma quinientos y cin- 

ü  $ c tienta y ócbo,á la Efpana Viterior a Quinto 
FabioBurconáa lodemasa QuMinucIo i er- 
m ójEllosdospaiderónde Eifaña paOádocí 
año de fu gouícrno,fin hazer cofa que de ce
lar fea,fal vo,qne doze m il Efpañoles fueron 
cerca dé la Ciudad de Turba pallados a cu
chillo pot el Gouernador f  crdao. Con todo 
efto,el cuidado que el Senado teñí a, s eíxe- 
zeio no árÍGxauan:ror cfto fe dio orden, que 
los Ceñidles dei año adelante , que fueron 
Lucio Valerio Flaco,y Si, PorcioCaton, lor
ie áíTcn fobre quai de ellos ixla a la EípañaCí 
rerioneoía hada entonces no viada que Cü- 
íui viñielíe a Efp aña. Echa das las fuertes3cu- 

 ̂- r po  ̂Catón lo de Eipaha:para donde fe par- 
yb' úq el año de quinientos y cincuenta y nueue?

viña de Éfpan2»Surgiócon fu armada jumo 
a Rofassde donde echó la guam idonde Ef- 
pañolcsque allí teman, Pefde allí pafsd a 
Ampuilas.La parte de aquella Ciudad que 
morauan los Griegos venidos de F hoce a,y a 
exempiode Marfella3fe mantenían cnladc- 
uodóde los Romanos3ie recibió muy alegre 
mente, £ ñaua aquella Ciudad díuidída en 
dcspancFacoo vn murotirado,y que paüaua 
por medio de emrabas.La pane q cala ñ2ia 
el mar, que eta mas '.ngofta 5 v arenas tenia 
en circuito quatrocientos pafibs a morsuan 
ios Grlegos*como arriba queda dicho.En ía 
parte mas ancha, y que de ruedo tenia tres 
ínlllas^morauan les Efpaíiolcs.M muro con 
que fe dluidian tenia vna fola = puerta para 
pafTardc ios vnosa los otros ,  con bailante 
guatda pueRaentrc día,de noche,no menos 
que la tercera parte de ios Grlegios hazla la 
ceminela;a los quales,íolamente era licito 
aquel día íallr a negociar a la marina. Con 
éñecuIdado,y con cüa vigilancia,dado que 
eftos Griegos eran tanpocos,íe mantuuiero 
cnlibenad haftaia venida deCaton,Los £f- 
fañeiés abotteciancllm pctiode losRcma- 
nos,y pretendían hazelles roítro^ confiados 
eníum uchedum bre,yeneifocorro que te
man cerca. Caten luego que ademo fus rea* 
jes cerca de aquella Gíndad;deipiüid los o- 
biigados a pioneer de mantenimientos - y  
embió lasnaucs a Maríeíia: Los obligados, 
porque pretendía que los Toldados fe fuiten- 
tañen de lo que tobatíen , y por eñar ya las 
míefíesiazohadas.La armada, para-que los 
Toldados,perdida la e íf eranca de boiver a 
fus cafas,finofuefíen vencedotes , hizleilen 
mejor el deber.Refolucicn notable 3 muef- 
irade pccho5añaz confi3do5exemplo Imita
do de algunosfaunque pocosjcaudiHos ani
mólos,y grandes.Por ei miíbio tiempcHel'* 
uíodeíde la Efpaña V lttn ot vino a veiíe co 
el Confuí,y de camino R apodero de Ukm> 
go,que de nueuo fe aula rebelado, y dio la 
muerte a grannumetode Celtiberos que le 
lalieron ai encuentroXo vno,y lo otro hizo 
con folos los Toldados que para íu guarda, y 
feguridad Keron fu fuccfíbr íe dio. Demás 
deñoBeUdagesJromoreprincipal éntrelos 
liergetes,embió fus Embajadores al Con
fuí, para pedirle foc otro contra ios Efpa bo
les que andarían a Iborotados.üezia^qucace: 
lias talados los campos, fe podían defender 
denuo de las muradas.Que fino lesr face-re

cia
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de a p ic a r o  como laego bolvleífcs k 
nerfe en orden5y fe mejoraííen de lugar , re
primiera eí impetu5y furia de los enemigos* 
La pelea fue por algún eípadodudofa,baüa 
tanto que cierras compañías fobreíaiientes, 
¿e vna legión que tenían de refpeeto ^entra

d a  con prefteza,todos perecerían,no poro- 
ira culpa,ñno por mantenerte lealmeme ea 
ja deuoelondcíos Roaianos.Que cíncom ü 
Toldados de focorro ferian bañantes para ii- 
brarlosde aquel peligro: A eñ o  refponáió 
Caros7queácíeaua ayudara los confedera- 
dcsdeí Pueblo Romano,y fcntia mucho les 
quíraiTeei enemigólo que traxeron a fu a- 
miftad fPeroqae el pequeño numero de íoL- 
dados le detenían para que no. les aoidlefie 
Iqcgo. Que temía ü diuidia fus tuercas, na

11----------,
uan,y queUegauanyacerca Para ^ar *Pc o ‘ 
xro a ios de Ampuna$,fobre los quaies él te 
nía puefto cerco.El premio de fu lealtad era 
3'ufto le efperaíTenacabada la guerra. Que 
les rogaua fe fafrieñen por vn poco de tiem
p o^  losagrauios de los enemigos ..6 los i ni- 
pidiefíenjO ios difsitnulaíTen,pues ganada ía 
'viroría^le podrían recompenfar con mayor 
ganancia. LosEmbaxadores oida aquella 
refpuefta,hazen mayor Inñancia: Echados a 
los pies del Conful piden con lagrimas no 
delampare en aquel trance a fus amigos y 
confederados,Entonces C-aton dudofo de lo 
que debía hazcr5y entendido que muchas ve 
ecs en las guerras tiene mas fuerca ia maña 
que la verdad, vsó de tal añuda,Él día figuís 
te prometida los Embaxadores el focorro 
que pedían,y para nmeftra que lo queda po
ner en execudon , hizo luego embarcar ía 
tercera parte de fus toldados,y a los Emba- 
xadores mandó fuellen delante,y animafíen 
a ios Cuyos con la nueua del focorro que i es 
embiaaa.Pero luego que partieron los Em- 
foaxadores5hizodefembarcar los foldados,a 
caufa que el exercito de ios Efpañoies iíega- 
ua ya a viña de la Ciudad:.y ei Confuí preté- 
dia darles la batalla lo mas preño q pudief- 
fe.Con eñe iqtt'nto a la tercera muda, ó vlgi 
lia de la noche lacó todas fus gentes de fus 
teales , y pañado que las huuo a Tordas de la 
otra parte de donde los enemigos tenían fus 
leales, manduque entre dos luzes,tres com 
pañias llamadas cohoneste arrim&ñen á las 
trineheas de los contrarios, y lascombatief- 
fen.LosBarbaros,dado que alterados de co
fa tan repentina^ marauiliadosque los R o
manos fe moñrañen por las efpaldas, a quié 
el dia antes auian tenido por frere 5 masper- 
que el enemigo los acometía, y defafiaua a 
la  pelea,En orden,y fia concierto,con ei fu
ror que la feña iesáaua, ialen por todas las 
partes,y de tropel figuen a losRomanos3que 
fe rctirauan,fegunque les era mandado.Fue 
la carga q ios Efpañoies les dieron tan gran- 
de,queíin.embatgo del poco orden que lie- 
uauan,rompieron lacauaUeria Romana , y 
lapiifieronen huida, Aiteroí'e otrofi ia gente

ron de ieíreíca 5 con elfo el enemigo que a 
mano izquierda,y en ei cuerpo de la bata- 
Ilasiieuaúa Lopeot,com écóácíar,y defpues 
pueño en huida íe retiro a fus eñancias. En 
la pelea, y en el alcance dizen fueron m uer
tos quarenta mir£fpañoles>La noche figuré 
te,defpues que los íoldados Romanos repo- 
faton algún tanto faíleron a ¿correr ios cam
pos^ heredadesde AmpurL¿:daño que mp 
uíó a los elúdanos 3 principalmente por na 
tener efpersnca de poderfe defender 5 a ren
dirle, aparejados a hazCr loque ej vencedor 
lesmandaile,y ayudallccon todas fus fuer- 
iga5.,RecibióiosCaton,y tratólos con mucha 
humanidad,tanto que a la guarnición de los 
foldadoscomarcanos que allí halló^dexd it 
libremente,fin algún caílígosni refcate.Coti 
eña vitoria,como qaedaífe apaciguado rodo 
lo  que ay de Efpaña , deíde allí h-afta e l rio 
Ébro,el confuí fe partió para Tarragona* 
De cuya aufencia tomaron los Bergiñanos 
ocaíion para leuantarfe : pero con la mifma 
preñeza fueron apaciguados, Tornaron fe- 
gunda vez a albcrotadcrtujetarolos de nue- 
uo,y vendiéronlos a todos por efeiavos, he
cho cruei , mas necesario caftigo , para 
que los demas qnedaflen auifados de no al- 
borotarfe tantas vczes.El afsiento de los Bes 
giftanos,quicn la pone dóde aqra eñá JaCiu- 
dadde T  eruel,quien fofpecha que eftaua cec 
ca de la Ciudad de Hueíca,do al prefente ay 
vn Pueblo llamado Éerguan. Pretendía Ca
tón paflar con fu campo a los Turdetanos, 
PueblosCcotnofehadicho)de la Sedea , 6  
Andaiuzia,de quien tenia auifo,que defpues 
que fueran vencidos por ei Pretor Manlio 
con fusgentes.y las de Nero,ilamauan en f  u 
ayuda alosCeltiberoSipara helyer a la gue
rra^- a las armas. Antes que partiefi'e5porte 
ner Pegaras las efpaldas,fe determinó de qu| 
tar las armas a todos los Pueblos que caían, 
antes de pallar el rio Ebro, Notable; refolu- 
clon.a propoík© de foíTegar aquella gente.* 
pero que ios alteró de tai manera,que algu
nos tomaron la muerte por fus manos 3 por 
noyerfe delpojados de loque tenían m asca 
roque las mífmas vidas.Porleña caufa eiCo 
ful mudado de parecer, defpachó Embaxa- 
dores a todas partes, con orden 5.quc en vn 
niifmodia las murallas de todas aquellas 
Ciudades fuellen abatidas por tierra .rilzofe 
afsi,y juntamente liego auifo5queei Pretor 
Manilo con no menor prefieza apaciguar a 
las alteraciones de ios Xurdetanos.Por don

de
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ác  dexadaaquena empecía, el Confuí Cacori 
coíro^or [acierra adentró ,ypaíTido el rio 
Ehroribparóhaña Scgonda , que oyes Sl-

que por lá fortaleza de aquella 
.placados Celtíberos:tenía recogidas iusrl- 
. q n c z z s.Era grande €l defpo)0 5 la dificultad 
tíe apóderajíbde aquella Ciudad tanta, que

7 ?
ron en vn tiempo las£fpána55Marco Fu Julo 

Tsobí] 1 o p  íueeífor deDígído:ef:e p^Cb aT c* 
JcdOpQudad entonces pequenasfe io  fhcrie 
pOí lú udoacfi ppiet de ios Roma nos, y con 
él vino C alo  Fia minio en lugar de Stíploü* 
A  eñe prorogaron e í tiempo de 1 gomera©*, 
En lugar de Fuiuío vino LucioE m ido Pau* 

perdida ]a oíperanea de fallé con ello3 pafsó lote i que ad ti ante gano renombre úcMzcc* 
a Numanda^ccmo fe eaueade de A ufoG e- doníoq or auer vencido al R ey de M acedo- 
lió 1,-íso fe hizo cofa de mayor momenro por nía llamado Per feo.De fpües deílos vino por 
aquellas partes. A d a  los Py ríñeos fe le rin- Pretor de la Eipaña Citerior Lucio Piando 
dieron Jes Cere ranos, los Aufetáncs 3 y los H ypfeoíypari la V]tenor feñaJaron a Lu- 
Suefetanos; Sujetó afsiiriifmo losLaecta- cío Bebió Diu!te:en cuyo íügar5 porque le 
ne^que por caer algo mas iexos3 andana al * mataron enia Liguriá5que es elGfooues»vI- 
rerac1 os.Por efta manera apaciguada Efpa- do PubÜoIonio Bruto, Por efpaclo d e  dos 
ña5\ aumentadas las rentas de Roma 3 por anos enteros adelante tuuo el gouiecno de la  
caufa d,e las minas de oro,y de plata que hi- Eípana Citerior L ud o Mahlio Aeidino s y  

,t r zo  beneficiar con mas cuidado que antes , y de laVltsrlor CaIaCatinl0,Gn que fuccdkf- 
HA*ntn por venir miedos Pretoresde^ Roma para el fe cofa que de contar fea„Por i’uceQbces de 

'Som. gomeruode £ípaña3Catondió la buelta , y  Acídisfid,^ Cathiíojeñalaton a C alo  Caí- 
fue a Roiuá . A llí fue recibid© con vn folén- phurmo Pífonsy Lucio Quínelo Cnfpir¡o*el 
ne triunfo^en que licuaba de plata acuñada* ano de lá fundación de Roma de quinientos 

a y en barras d en tó  y quasenta y ocho m il U- y fefemá *y ocho:en el qual año s antes que 
fáZfPo* brasay del oro que llamaban Ofcenfe,quÍnie llegafie el íiueuo Góuernador munóCarini© 

tas y'qua renta.Hizo a fus Toldados vn dona- en la Luntama^envna batalla que trauó con 
í tiuQ^eu qúe a cada hombre de a pie dieron los naturales 3 cerca.de vn Pueblo llamado 

bete.affesjy ai de acanallo tres tanto* Def- Aña.Pallados dos años tomó el goülernode

5^1

es.de;grariáésvarcneS,qtial fue Catón, yen- EípanaVíterior ¿ aquel que nendo Confül

■ losjeaidos. Eü Roma por voroque hizo en Quinto Pululo Fiaco:el que en los Carpeta- 
Ampupa&áédkódesanos.addante vna ca- nos3que es el Reyno de Toledo, venció gran

librirodelairegionesdeia-Ciudadde Ro- Fb ur a; e i quai cni 1 end.o.que Prolomeo 11a - 
nía rLa$ tnonédas5que fe hallan muchas erí n u  Libera,y ©y es Taiaue»-com o fe pro- 
Tfpaña acuñadas con el nombre áe Caton3 bará en otra parte,Tuuieron eitos Pretores 
íleneñgrauádaseíiaspalabras,Vifioñ^ VTe el gouíernóde Eipaña dosaños.y de Roma 
tn cL aiá  Victoria Vencedora,por donde fe fueron endolados otros nueuos5es a faber 5 a
fofpecha^qüe la letra en aquellos dos Autor 
xe$eíUérráda¿

CAp.XXVI.Dedtfmntes Pretores que vi- 
. - , nltTQn&Bjpánzi

la Víteriot LucioPcñhunio Albino,’y a la  
Citerior Tiberio SempronioGrachoiel que _ 
fue padre de les Gtachos,y ruuo por inuger Sim ple  
á Cornellafnlja de S.cipionelMayor:deqale 
arriba fe trató en Ja íe ganda guerra Púnica. .
Scípiouel Mcnotidícho también Africano, 

r  Ve Ros Pretores defpuesdefio vinieron caso otrofí con Gorneliadñja de Cornelia,y 
jV l .d e  Roma aigouiernode Efpaña, cuyos . de Grachosy nieta dcSdpion eiM ayor.Por rvn
nombres pondremos aqúidlri feñaiarcomu- *; el esfitefeo^y buena maña deñe Pretor fita - bt;¿

chó3fe ganaron muchas Vitorias, y bmtnam s*& Sti~ 
cia por fu induftna lHZO la primera vezoen- P&B  
federa Gen con los RornaDos,coíno lódlze 
Phitarco-Dema $ dcfio,donde oy cflá Agre
da íobreisuinand a, la Ciudad de Gracao- 
tris tomo fu ápeilIdo dcfteGracho^quíer pos 
aüetlaélediñcadosquíer (ea poique la en* 
fanchó5y ennobleció con nncuos edificios^ 
Háilanlemoncdas en Eípaña con eiuorabre

O'
nombres pondremosaqúq 
cho cuidado ios tiempos 5 ni de todo punto 
dcxarlcsJLos primeros en efte cuento feran 
L u d o  D ig id a 5Pretor de laCiÉerior5fam ofo 
por la corona mural que ganó quando Car
tagena fue entrada^y con éí vino también á 

Viterior PúbilóScipiqn Nafica, hijo que
fd \f,o Ene de Gneio SdpionYy por decreto del óena 
Wr'ie do de Roma,}uzgadopor el mas íantode to 

da la Ciudad, Sucedieron a efros3y gcuerna-
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deGfarfidrris*, y  él de Albino jñmaniéa- 
tc.Ano de la ftmdacion de Roma de qui
nientos y fetenta y  fels Marcó T i rimo 

376 Curuo fue elegido en Pretor de la Efpaña 
C iterior: dé laV ketior Quintó -Fontéíp* 
Ellos tuuicron el cargo por efpació de tres 
años : los qualespaffádos:í nó fe fóbeqtie 
Pretores vinlefiena Efpaña : dado qtié áy 
memoria , que el año quinientos y íefénta 
y nueue , Appío Claudio Centhon ¿ por la 
Vitoria que ganó de los Celtiberos , entro 
en Roma con Cuacion. También Pe fa-1 
be j que eí año figmente virtieron por Preto
res de la VItcrior Semillo Cepion de ía 
Citerior Futió Philon. Sucediéronles Már- 
coMancieno , yOneíoFabioButeon* Pe
ro a caufa que Buteon falleció en Marfelia, 
del mal que la mar le hizo , por maridado 
del Senado, Furio continuó fu gouienjode 
la Efpaña Citerior, baila tanto que el año 

j s a  figúrente de quinientos y ochenta y dos • a 
Marco lunio cupo por fuerte Lo de la Cite* 
f lo r ,  y la VItcrior ai PretorSpurio Lucre
cio. Pallado ede año , facedlo vnacofamuy 
notable , y fue , que juntaron las dos Éfpaí? 
ñasdebaxode vhgófifeíuó , ylasencarga- 

L  Canute ron al Pretor Lucio Cañuleyo. Eíle e ñ R e- 
jo  Pretor a^tes qu e fe partíeíTe* fue nombrado por

e amas juez_.f0bj;e cierta aculado» que Embaxadó- 
res ¿eHEpaña pufieron contra algunos de lós 
Pretores pallados,que dezían auer robado,y 

, cohechado iaProumcia,Pero fueron dados
cas%Xt llores, por acostumbrar los Senadores 
Érm m Romanos de vParde feueridad cbndos de* 
Efplza, nras í y drfsimular vnos con otros, con gran
a r  que* de fentimiento, y embidia del Pueblo,y en 
MásdtlU. granperjurziode fu buena fama. Verdad 

e$,quepara apaciguar lasquexasde ios na
tural es,íe les otorgo* qué lós Couernadores 
Romanos no vendieren él trigo a la poda
rá^ taifa que ellos miftáos hazian,como lo 
tenían de coÍlumbre?y que los Efpañoies no 
fucilen ('oreados a cncabecarfe , y arrendar 
el alcauala fque llaman viCefima , porqueTe 
pagauavnopor cierfcó)a voluntad del Píe- 
toe, Que no huuleílé Arrendadores dé los 
tributos, fino que efeóidado de cobrar \ y  
beneficiar aquellas rentaspfe encomendar- 
fe a los Pueblos: Otra embaxada fe embio 
de Efpaña a Romanará Caber que fe debía * 
hazer de los baftardos, que liamauan coiñü-^ 
urente Híbridas* y eran hijos de Toldados 
Romanos 5 y madres Ef pañol as y pedían 
campos donde moiaífen,y labtafíen. Reff o* 
dio el Senado,que fe fes díeffen como io pe
dían, á los que el Pretor Canufeyo3de aque
lla muchedumbre de hombres , que pa(Ta
ñan de quatro mil 3 juzgaíTe fe debía dar li
bertad 5 caeran vendidos por efelávos , y 
que ios iieuaífe a Carteya ? con nombre , y

ñ A ,
priñilegio deG olon iá , que fue lá  pnm eía 
qüe huno dé Romanos en Efpaña,y por efta 

' caúía Caftcya fe llam ó Colonia de' lós’ L i
bertinos. Enrieiidefe que ella población, 
es laque o y fe llama T  anfa*Canufeyó3páf- 
fados dos años de fu gouíerno tuuo por fu- 

'ceObrálMarco M arcelo, año déla fondado 
de Roma, quinientos y ochenta y cinco* Ef- 
te fundó a Cotdoua, Ciudad principal en la 
Betíca,ó Aodaiüzld,madre de grandeslnge 
nios, A  iomeuGsEftrabonafsi io d izé5que 
Cordoua fue fondada por Marco Maree lo: 
á algunos parece que fucedio en eñe tiem
po quaodo fue Pretor, y noadelante, quan- 
do hecho Confuí bol-vio á Efpaña, y  a fu go
me rno. Las conjeturas que para dezir c i
to tienen, nifon; concluyentes , ni del todo 
vanas,ni ay para que fe relaten. L o  cierto 
es,que Sillo Itálico haze mención de Cordo
ua en tiempo de Aníbal , ypuedefe enten
der ,que fu fundado fue ántes defte tiempo* 
y que atribuyeron a Marco Marcelo.’ la glo
ría dé fer fundador de Cordoua, porque ja 
ennobleció con edificios, y con darle,com o 
le dio,titulo, y derecho de municipio Ro
mano» Sucedió a Marcelo , Ponteo S ai
bó.Defpñesdeíle , tornaron á ditiidir a Ef- 
paña én dos gomemos,y -afsi la gouernaron 
Gneio Fuluio,y C ayo  Liclnio'Ñeiua, en el 
tiempo que ludas Machabeo,Capitan nobi 
lifsimode los ludios,hizo confederación eó 
los Romanos ¿ de quien fab'iá eftendian 
fus Vitorias , y fus armas , no Tolo baila  
la Afia , fino que tenían aísinufmo fujeta 
a Efpaña , y con las minas de o to , y plata 
que en ella podeian , crecían de cada día 
mas en poder , y engrandeza, Conéfto fe 
acabará ia cuenta de los Pre tores, porque íl 
pafiaffeadelante,darla mas faftidio que guf- 
to. N i tampoco es cofa fácil recógenos 
todos , y continuar fiempre la hifiotia,’ 
fin quiebra , por-la falta que tenemos de 
las memorias antiguas. Demas , que no 
conuiene , ni es razón em butirlos Ana
les de Efpaña con la groffura de las co
las Romanas , com ofíde Cuyo fiuefíen fa l
tos , y  con tipia ,  y  materiales , juntados 

de otra parte,tapar lashendedu- ' 
ras que tienen nueílras Hif- 

torías en muchos 
lugares,
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LIBRO T E R C E R O .
CafJJZel ptimpio de h guerra de Nu*

\ T K A  guerra hm yíargasy muy brá- 
/  ua Ce emprendió en Efpaña , el 

año que fe tontaua. feifeiemos y vao 
6ot de la fundación de R o m a , düdofa

de por los varios trances de las batallas que fe 
EswZu* tüeron5ycu yo  remate vltimam etefuem uy 

perjudicial pata Efpaña.Los primeros ino- 
uedores leñas alteraciones fueron los Nu- 
manrinos,gente aiTaz^feroz^y braua,por ef- 
rar canfados del feñorio de Roma 5 y irrita
dos con los agramas que los Romanos les 
íi^zian.La Ciudad de Numancia , temblor 
que fue,y efpánrodei Pueblo RomanOiglo- 
ria,y honra de Efpaña^eftuuo antiguamen- 
re aíí'entada en la pbftrera punta de la C dri- 
beña,que mlraua ázia el Septentrión, entre 
Jos Pueblos llamados Árenácos,mas de vna 
legua fobre la Ciudad de Soria , donde al 
prefente eftá Iá púcte de GáraRno iexos del 
nacimiento del R ío0üero,fe mueftran los 
raftrosde aquella noble Ciudad. Bramas 
fuerte por eiíítÍG,quepof otros pertrechos 
hechos a mano.Su afsiento en vn collado de 
fublda no muy agria,pero de diñcultofa en
trada,a cadfa dé los frontés que la rodearían 
por tres partesfPor vn foloíado tenia vna Ha 
nura de mucha frefeurá , y fertilidad que fe 
tiende por la  ribera del rioT era3efpaciode 
tres leguas,hafta que mezcla íus aguas con 
JasáelrioDüeírOiAla'coftniríbrede iosLa- 
cedem oriios.m eftáuá rodeada de murallas, 
ni for tinca da detorres,hibaiuarteSjantcsa 
propofito de apacentarlos ganados,le éft.en 
dia algo mas de lo  que fuera posible cercar 
la de muros por todas panes.Bien que tenia 
vn alcafar,de donde podian hazer rcuiten- 
d a  a los enemigos,y en lasáífbnadasde gue 
ira,folian encerrar en él todo lo que tedian, 
fus prefe as,y fúsalhájas. Él numer o de los 
Ciudadanos eta mediano, hada guaira m il 
hombres de armas tomar'.dado que otros do 
blan efte. numeto,y dizen que podían pqasr 
en cam po ocho mil roldados. Por la madera 
de vida que tenian,y las muchos tf a bajos a 
.que fe acoftumbtauan,endurecían los cuer
pos.^ aun fortalecían Los ánimos* Grande 
érala  ofadiaqüe tenían pára acometer la 

\̂útT4 guerra,y inuchá la prudencia para corínua- 
6síosiVa ii^SeropronloGracho^oel tiempoque tu- 
n**!?85 uGeigouierñd de la Efpana Ciierior , hizo 
<íh¡ Í  - Con iosNumántÍrios,y con otrosPueblos co- 

nmcano$aafskhtó3y confederación,con cf- 
«Kf.. ras condiciones.Que no ediñeafien Pueblos,

ni Fortalezas-h! lasforríficafFenJin aufíar de 
ello al Senado Romano.Pagaflen ei tributo 
quahdo,y cu los Pueblos que les fueüe orde
nado,SigmeÜen los reales de les Romanos 
'cada,yquandoqucparaelio fuellen llama- 
dos.Eftaua orrofi,y fe comaua entre ios Fue 
bios Arenseos otra Ciudad llamada Sege- 
da,de quarehra eftados en circuito. Appjaco 
la pone en lo p o íbero de la Celtiberia,entre 
les Pueblos UamadosBelosípor ventura,do 
de al ptefeme eftá ia Ciudad de O ím a. Eua 
Cindad,y a fu exemplo los Pueblos que lia- 
rnauanTíihiosa ella comarcanos, encendi
dos en defeo de colas nucuas 3 comencáron 
en puridad á confederarle con otrosPueblos 
fus vezinos,y jumo con ello a tonificar fus 
murallas,íindexar cofa alguna que fueñe a 
propofíto para defenderle^ ofender,íi al su 
nolesdieüe guerra.Cotnoporcl ScnadoRa 
mano lesfueíTe vedado paüar adelante en a- 
quellas fortificaciones, y les mandaflen pa- 
gar el trlbutoqueconforme a lo ¿dentado 
eran obligad os,dem as dedo,que los que tu- 
ulefíen edad de tomar armas , acudíelleh aí 
■ campoüelósRomahosrcondiiierfasefc'üfas 
que aie_gauah,íe entretenían,v efeafauánde U g&r 
hazer lo que les era mandado. De aquí na- ararautn- 
d o  la primera ocafion de.aqueila guerra,en 
que fe embolvI6tambicnKumar.c¡a¿por c i
tar a ellos cercana, y tener orroíi con iosBe - 
los hecho afsiento de juntar cor. eilosiasar- 
mas,y fuercascontra los Romanos.Elioscó 
rezelofque u al principio no hazian caíb,po 
dría cundir aquel^mál,determinaren de to
mar luego las a mías .Por aquel mlímo tlern 
p o  fe hazla i a guerra en Lnlí cania, entre los 
Romanos,y Vn Capitán de la nerrá, llama- 
do Ceña ron: el qual con grande voluntad de ceffmn 
toda la Pfouinda,tom páiu cargo de redi- L¿ñt̂ n̂  
tuirla en fu antigua -libertad.Fue primero lu fretidsu 
gar teñí ente,y deíp-ues fuceübr de otro c¿u- í 
d iliode aquella gente, llamado AfricariO, 
que no mucho antes fe Icuantara t-aiptjiph WJ" 
contri los Roma nos; pero fue muerto de vna 
pedrada que le dieron de-fde vna Qúdad que 
batían pretendía forcar; tifas alteraciones, 

lluego que en Rema te íuf íe ronq uneton en
- granculdado a los del ScnadOiCn tanto gra- 
do,quc defpües qhe Lucio Aluminio fue ie-

- ñaladopor Pretor de iá Efpaña Viterlot aa- 
cordaron para domar ios Celtíberos3 gente 
indómita,y feroz,que partieÜé para laEfpa- 
na Citerior vno de tos Confutes con cíe reí- 
toConiular. ERo acordado con voápnefia* 
no acoitumhrada3hízieron que lo¿Ccr;iu.e-s 
que folian fer nombrad es po? el fia de D i-
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d e  mbre,y comencaf el obelo adelante ,me- 
diado Marco,aquel aso le andeípallen , V 
dícfíbn principio a lu gouiern'o5ddde el f r í
en eradla defm esde Enero:acuerdo que de 
efíe principio le corintio adelante,Fue,pues, 

Vierte o^crnblüdo a Efpaña el Confuí Qrdpro fuluio 
Tsisio Có Nobilior,con muchas compamas de foco- 

f«l* jio  ignorauan ios Segedanos, que todo 
aquel aparato de guerra te enderecaua a fu 
daño,y a fu perdición, No tedian acabadas 
las fortificaciones de fu Ciudad .Afsi embía 
ron fus mugerespy hijos a los Areuacos,para 

. mayor íeguridad : y ellos para apercibirle 
Óro Cípi deloneceüario,nombraráupcr fú Caplran 
un£fpa- Vfl hombre llamado Caro,que rehiífgrandp 
mi* experi encía en las armas.Efte con intento de

hazer algún efecto,y con algún buen prlncR 
pioganár mayor reputación,armó vna cela 
da contra el campo del Conful, que era lle
gado^ ^aia contigo ha fía treinta mil hona* 
bres.Sucedióle bien fu penfamÍento,ca ma- 

Stt fahr y £b fels mil de los contrarios, y pufo en ha ida 
tnmne. a losdemas.Pero comofiguíefíe defapode- 

radamente el alcance,lá caballería Roma
na que venia en la retaguarda reboívió la 
bre el,y le quitóla vitoria délas maños,y la 
vida;defírocó otrofi gran numero de los lu*- 
yos.Dloíe eftaliátalia a veinte y nucuéde 
Agofio,día en que Roma célebraua las fief- 
tasde Yulcano, que llamarían Vulcana-liai 
EleípantG,y daño de ambas partes fue tan 
grande,que los vnos,y los otros , fino' eran 
forcados,reciauan por algunos dias^de em 
contraríe da mhma noche losAurcuaces fe 
jumaron en Numancia^quéla batalla fedió 
cerca,y en lugar de Caro * nombraron por 

í̂ atacó, ,pus Capitanes Hataca,y a Leucon 5 y aparte 
y Ltiimi-p0r £ apiran de losNumatitinos fue nombra 
nTvrífc otro ^om^re llamado Lintheuon.Él ter- 
¿,j*  veto día defpuesde aquélla pelea a fiemo el 
tbeum m  Confuí füs reales a qüatro millas de Numan 
RmSc'fA. cía:fueiade las demás gentes,tenia diez ele 

fantes,y quinientos cauallósÑumidás, que 
Ma finida poco antesdefde Africa le embía- 
ia  de. focorroíDefafió el Confuí a los enehü 
gos5que afsimifmo determinaron de probar 
Ventura,y encomendarle a fusni'’ nos;Diófe 
otra batalla,en la quítl ya qUe ettauá t̂raua*- 
■ áa,al¿rgadas las hileras dé los Romanos,fe 
‘-hiíiefon adelante los elefantes,con cuya víf 
Xa ÍosCdtiberos|pqr-ñó citar acofitimbrá- 

h.'Ml4>j dos) fe efpantaroh3afsí homb res, corno ¿&u£- 
p f# * líos,y bueñas las'éípa Idas fe metieron en la 

Ciudad,IbanlosRomanosenpos“denoss y 
por. amone Ilación del Contal, pretendían a 
bueltasdelosquehuiaií entrar la-(Diudad, 
hixieranloalsi^fiñoíbera porvn elefante,q 

-herido en ia cabera con vná gran piedra, có 
]á furia del dolorpcomo aconteceré embra
veció de tal fuene,queafsiél3com oa íuexe
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, plo los demas elefantes f  béílfás peligrólas 

eh la guerta}bueitos contra ios fuyos3pufie-,
' ron endefordemy confuí? ona los Romanaos, 

y dieron la muerte arados jos que fe les po
nían d'blante.LosÑünuntlnos,vifí;o lo que 
paílaua,y la buena ocaGonquc fe les prefen 
taua,hizieronvnaíallda5con que hirieron 
én los R.omañosjy los Corearon á recogerle 
a fusreale$JDeUGs5en dos encuentros pere
cieron quatro mii hombres,y de los Celtibe 
rosdosmíhEñauapor aquellas panes vna 

d u d a d  llamada Axeniaqdaca , y mercado 
donde acudían los mercaderesde ía comar
ca a fus tratos,Defta Ciudad, d jfpues de lá 
batalla fufodicha,pretendió el Confuí apo
derarle,mas fue reeducado con afrenta , y  
perdida de loláados.DIvulgadasque fueron 
aftas-cofas, la Ciudad deOciie,donde los R a 
manos renian recogido íu vagage^y fu aítóa 
cen,íepaí so a los Celtiberos, Que muchas 
vezestafee*y lealtad andan al pafio de la 
fortuna,y ía blanda,y muchas vezes engaño 
ía efbetaúcade libertad , haze defpeñar a 
mnchos.Con efío elpantado el Confuí,y te
miendo que las otías Ciudades no imitaffen 
efíe exemplo,barreado que huuo los reales 
que tenia cerca de Num ancia, ínuemo allí 
con íu campo,dode por la falta de vituallas, 
y fuerza del frío* pereció gran parce de los" 
íbidaáo^Efto iucedió en laEfpañáCiterior: Mr-mma 
cn la Viteríor,por el miímo tiempo M uní- contra Ih 
eíio hazia guerra a los Lufitanos^con varios í«fiaB8Si 
fúdeíTos,pero cuyo remate vldmamente Je 
fue-muy fauorable.Eue afsi,quecií la ptirnci 
ra pelea,!os Romanosííguieroncon grande 
ímpetu,y fin orden a los Lufitanos,que aüia 
defyam ado,y puedo en huida. Cofa que 
diÓ Gcaíion aCefíarón,caüdillodelos con- 
trarios,para rebolver com íalos enemigos^ j 
y quitallesde las maños la vitoria.D iez m il 
de los Romanos fueron muertos,y entrados 
ambos reaíes,afsi los que auian perdido los 
Lufitanos,como a donde alojauan los R o- 
nos.Defta manera pafsó efta pelea. LGs‘dróf- 
pojósquede los Romanos ganaren, traiab 
los Imítanos,cafi por toda Efpana,á mane
ra de triunfo,y paramuefírade fu valentía;, 
Defcuidaronfe con la profperidad. Qgé dió 
ocafiona LueiéMümmib,poeo adelante^ pa 

A3. que có los íuyosvque eran en numero bai
la cinco m il,y con ellos íe a nía entreten rd o 

- en lugares fuertes)cargafíe fobre los contra 
‘ nos de improuifo,en cierta fiefta que hazla 
para celebrar la vitoria que ganaron .Del va 
ratdlas fácilmente,y con Ja vlroria recobró 
muchas vanderas de las que perálerá antes;
En lugar de Geífaron , que parece murió en citmfieM 
aquel rebate , fucedióorro que fe llamaua Capiuptr 
Caíith’.no.Efteen iosPueblosliamadosCu*- Ci{[ajQn> 
uios3en aquella pacte áelAqdaluzia, donde .
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ov eM  N iebla, fe apoderó de CunÍírorgiS3 

que era de los Romanos , de dónde 
paíTóalEñrcchodeCadiz.y defde allí vn& 
panedei exerdrofe fue a Africa,por miedo 
de ios Remanosió por ferde aquella tierra;
0 por veniera era fu orgullo tan grande, que
1 wíraredz  para fu valoríereftrechatoda EC 
p a f ¡ .Les dcr¿jas d e aquel ejercito , por el

yji'-.iíík Frerot Mummio^que fe rehizo de Toldados;' 
yinrf. y  renía hzfta nueúe mil hombres,fueron tía. 

b a ld o s ,y  deshechos en algunas batallas q 
les dio.Por concluíió , pafsó a cuchillo otio 
efquadton de aquella geme5ün desai ni vnó 

- ÍQÍo,que pudiefie llenar a fu patríalas trilles 
.nueua-s; on que en fin í os de Luütania fe fof- 
T£garon,y reduxeren a loque era Tazón.Por 
eñascofas fe determinó el año ligia jete, que 
Ce contó íeifcientos y dos de ia fundación de 
Remarque Mummío enRorná triunFaíTe.En 
jugar deFuluiOsfabido fu.defaítreiy la apre 
turaeaquefehalláua,em biaron al Confuí 
M .Claudio Marcelos con ochotifil peones; 
y quinientoscáualíos de.focorio:£lgouicr-'

r . no de la Eípaña Viterior fe encargo a Mar-
u ííó  S0Fytilí o. t i  Conful Marcelo,luegoque corf 
¡íJh los to¿a í u gente aportó a Éfpaña ,  procuto lo  

mas preño que pudo de apoderarle de iaCiu 
Eíf. dad QciLe,páraque laque fue principal en 

la cálpa5fuede la primera en el cáltigo, pe
ro dado que ia tom ó,y que fu Culpa era gra-̂  
dejnolaquIfo áiVolar;foÍatneme ia mandó 
dar rehenes „ y acudiile eoimeinta talemos 
de oro para los gafíos.Caía cerca de alii Ja 
Ciudad de Nerrobrigasy como fe puede fof- 
pechar por lás tablas de Ptolomeo,r:o lexos- 
de.;TaracQna5y.dedónde óy éñá Calatayudf 
£)e allí vinieron Embaxadores al Conful,pa 
m ohecerle  la Ciudad. Mandóles al princL 
pió (olamente que le acudíetfen con den ho 
ores de acauallo*Defpúéá,porque algunos 
de aquellaCiudadjámanera de falteadoresy 
acometieron eí póftrer.efquadron de ios Rq 
manos,y el catruagCiEnadmidiles la efe ufa 
que dauan,es a íaber^que aquel defacato fue 
d-erpocos,y que el Pueblo no tema parteaos 
cien cauaUcrosfbtroúyéndidoseG publica 
almoneda,y puefto.cetco febte la Ciudad, 
iaoGmeñcaronabatir.Embiaión de nueuó 
Embaxadctes.de paz,convná piel de Lobo 
delante como porp_endón>en vna lauca, que 
tai efa ia^cofrumbredeíla nación, los quales 
en prefencí a á el.Ccníul dixcron: Que ora: el 
d eli tó paliado fueffe publico,ota pa m  cu la r , 
fe debía dar por con tentó con lo hecho,pues

I eraba üa nte caílígo ver fus campos talaáos3
quemadas fus cáfas;, y  fus Ciudadanos he', 
chescfclavos,y vendidos por t a l e s . j e s  
coraconcs de los mí lera bies íefue j ¿ mas en
conar,con quitarles del todo la eíperanca de 
perdón,que lud e dar fue ce as, y animo a ios

fiacoSjpucs-m smñ ízbsm t
jas p ereceó lo  que le pretendan vengar. R eí 
rendid el ConluLqueexa por dcmzs natar 
ellos en pariküiar de concierto, -
noenuallcn en ia mifmacceGdürad^n,y ¡t 
ga los Aioaac os J os B C11 os, v los f  Ithios;áne 
fueron los primeros a letiantaríc. No reñía- 
dan aquellos Pueblos de concertarle ? pero 
com arque fuciló el afslcnroconfórme a h s 
condiciones que fe a ¿Tema ron con Gracho.
Indi ñaua fe el Confuí a cito, y no je patéela 
mal partido,mas los am igos, y confedera
dos le fueron ala maDO^CadezIannoera ;ut 
lo  recibir a ia confederación, y condiciones 
amigtias,áIosquCíanfa5 vezes salan falta
do^’ hecho tantos dafios,afsi a los Roma
nos, como a los comarca nos,ao por otra caá 
fa,íinopor mantenerle es U amUladyy deuó 
don del Pueblo Roma no. ElCón ful dudolo; 
finfaberquerefolucicri tomafie, acordó Te 
émbiaíTcnpor ambas panes Embajadores 
á Roma.páraque alia,oído lo que los vnos, 
ylosotrosalegausui,íedetenxiInalTe lo que 
patcciefle ai Senado,y en el entretanto otor 
gó a ¿escoríanos cierta manera de treguas* ?
EuíuíoNobUiot , qen eúe medio era liega- i
do a Rom a,fe opufe a aqueiics tratos, y có- :
encarecer eh el Senado ia deskaltad, y ágra 
dios de aquella gente hizo tamo.qae fin con í
cluir cofa alguna deípldicroniosEmbaxadp ]
tes,con orden que acuáieüen al Corduiólar- \
celo,y que el les darla la reíf ucíta de lo que 
pedían. Reí elución, quequltauadeltodola ¡
efperanca de la paz,y que poma en necefsl- I
dad de bolver a las armas. A ísi fe trató en |
Roma de entblar a los íayos nueuas ayudas, |
con intento de tío parar hada tener fujetos m  áJ €& \
a los contrarios.El miedo que ios íbidados 
tenían,era tan grande , y la guerra tas peli- [¿¿nema 
grofa.que no fe haLíauade todas las iegio- fsfrri 
cesquieafeG tcede& a emptendet aquella 
jornada,Ordenaronspues^que por vna m í e - ■ 
ua manera (e Ibueaíleu ios que h u u k ñ e n ^ 4^   ̂
deítaE ípaña: f
" v ■ . -
v. 1 C ^ J l.Q o ií’o ptiblh 0 **Kf/?o Schion m m  

i ${if L zg m ú : Lug^runiinH *
. •- ¿  V Ciî íít

- Í a j '

EN el mifmonempo,M arco A ñ ilo  en la 
Efpana Mterlor maltrauua a ios Luiita’- 

nós,y íc apoderaría por cGcicrto de machas 
Ciudades que fe le entregauan a y anido, ya rTr.í & t f  
que fe i légaña el and figuienre,en el qual cu te 
pdpor fuerce la Efpaña. Citerior al Confuí ’-:í‘ ,~Rí15 
Ludio L i el oioEiic ui o,y ai goificrso de la VI 
fénor vino el Pretor Sergio G a Iba,y por Le 
gadc.\o Lugarteniente delConlu!, vE;o Fu- lTTr' ¿G 
bfio Cornefio Sclpíon,liamadoel Menor, á oíR¿ is  
íiquka eLCielo referuaua la glou-a de im c w 1

i
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y dcftralr a la gran tarrago,Era de edad de 
veinte y quatro ariosa con de feo que tenía 
de hazer aigun leculcío Tena lado a fu Repú
blica ,vlno a aquella guerra j que los demás 
Toldados tanto aborrecían 5 y temían* A y  
quien díga,que venido que fue Luculo a £f- 
pañavSdpionpafsoa Artica,emulado a Ma 
finida en embaxada,para que por refperode 
la amiftad que con aquel Rey tenia fu cafa, 
alcancaffedél lesembiaflé elefantes de fo- 
corró^Pero yo por mas cierto tengo Jo que
afirma Marco Ciceron,que efto fucedió ade 
Xante,en el Confinado de Mando. Fue a te  
Scíplon cafado co hermana de los Grachos, 
nietadei otro Scíplon Africano,fí)a deCof 
«diasque fue hija de Sciplon.Eue orrofi efte 
Scíplon s nieto por adopción de Scipionel 
mayor, hijo adoptiuo de fu hijo* Ca el pa
dre natural deíte Scíplomfue Paulo nniiio,- 
hertnanode la mugerdel otro Sciplon. Por 
donde fe llamo por fobrenombreEmlíiano, 
afsí por cauLa de fu padre, como para dife* 
rencialíe d d  ya dicho Sciplon elm ayor, el 
que como queda dicho vencí ó ai gran Ani- 
bal,y íujetó a la Ciudad deCartagó.BolvIé- 
do al propoíuo,en tanto que fé efperaua la 
venida de Luculo ̂ Marcelo 5 con defeo quo 
renia de ganar el prez de aucr acabado aque 
lia guerra,taco lo mas prefto que pudo tus 
gentes de los i nuerna deros, Anticipóle Ner- 
tobriga,que juntópara fu defenla ,  y meció 
dentro de los muros cinco m il Areuacos. 
Kumancia,afsimi í 1110 no fe defcuidó en ar
mar; fu gente,contra la oualqpor íer cabeca 
de las de mas, Marcelo .enderccaua en pri
mer lugar fu pensamiento,y afsi,fe adelan
tó^  pufo a cinco millas de aquella Ciudad* 
que nazen poco mas de vna legua, P eroa  

■ ftmefi infiancla de Lintheuon,caudillo de los Nu- 
lUrteb manónos,fe concluyeron vltitnamenre las 
l°b',r Nil* pazes,con condición,que los de Numancía 

deiamparaüen a losBdo$,a los Tithios, y a; 
los Areuacos.Pretendia en efto el Con fu i, y 

v*z£i f$n confiaua,que aquellos Pueblos defampara- 
tonmciQ-» dos de ia ayuda deNumancía , no feiepo- 
3fi‘c‘. drián defender,comO facedlo en hechojde

verdad,que fin dilaciónaquellos Pueblos fe 
rindieron a los Romanos5y fueron por ellos 
recibidos en grada, con tal, que entregad en 

_rehenes?y pagafíen fe i (cientos talentos; co- 
Siéos k  ÍVl° lo ci'¿e EitrauomLlcgó Luculo a fu Ptó 
Lihnle- «inda , defeofo y determinado de hazer 

mal3y danorpor efto,como quier que la gue 
rtá de los Celiiberos eftuuielle apaciguada* 
enderezóle con fus gentes a los Carpetáuosí 
4e allí pafsó el rio Xa jo,y los puertos, h_aft¿ 
llegar a ios Vaceos,que eran gran parteAe 
lo  que oy es CaftUla la vieja. En aquella co
ma rea le determinó acometer j aCiudad de 
gaucia,alicatada donde al prefente vemos

la V illa  de Coca.EI color qdíó para efía gue 
rra5fue végar íosGarpetanos,a los quales 1 <m 
de aquella Ciudad dezia él auer hecho m al, 
y  dañot mas a la  verdad, La hambre de lo r o  
le defpertaua,porfer hombre de poca hazle 
da entre los Romanos^-graue enfermedad pa 
ía  Gooemadorcs,y Capitanes* haiieroa ios 
de aquella Ciudad ap d ear con el CofuLpe* 
ro ftieróD vencido^,y rechaca dos. Acordato 
de rendir fe apa rtido3que dieüen rehenes , y  
defocorto cierto numero de hombres a ca- 
uailordeiñas defto,los penaron en cien p ié -  
tos de plata. Aliegurados concite concierto 
los CiudadanoSjfe allanare pe. a que entraf* T¡fáno 
feenlaGiadadi&gaarm cionde foidados q 
e l Confuíquifo.Elios hecha feñal convna. 
trompeta,como i© tenían corccrtado,palla
ron a cuchillo aquella mi fe rabie gente que 
eftaua defeuidada,fin-perdonar a mugetes* 
ni hombresde ninguna edadjdeslealtad y  y  
fieteza masque de barba Kjs:pór efto atem o 
rizados los pueblos comarcanos,fin confiara 
fe en la fortaleza defus murallas 3 ni affegu* 
rarfe de lafee,y palabra de los Romanos, fe 
retiraron conlos fuy os,y con fus haziendas, 
ájlos bofques,y motes afperos, y  enrífcadbs* 
puefto primero fuego a loque cófigono pu* • 
dieronlleuar.Luculo,a quien la pobreza ha
zla auarientó5y la auaticiactuel, perdldafa, 
efperaua de gozar deaqueüos dclpojos5paf- 
só con fus. gentes para finar vna.Ciudad üa^ 
mada Iutercafia5que eftaua antigúamete a£- 
femada cafi a ia mitad del camino que ay* 
defde Valladoiíd a Ahorca. Ademados fus
reales,tequlrídalosmoradores de paz ;y  q
fe rindieften.Ellos reípondieró, que íi Iq ha- 
zián,les guardarla lafee,y paiabraque guat 
do a los de Caucia. Aiterofe el Conful c o a  
efta reípuefta-.ordénó fus hazes delante de 
fus reales,para prefentar ia batalla a los cer-, 
ca dos,que ellos cfcufaroncó todo cuidado^ 
refueltos de defender.fü libertad con las mu 
milas,y guarnición, y con las vituallas ques 
tenian recogidas para mucho tiempo,fih eme 
bargo,que ios moradores' eran muchos £ y  
a Haz gran numero degentede apic , y de:a 
eauailode los puebloscomarcanos feauidn 
¿cogido a aquellaCludad^óolohizieronai- 
gunas faiidas,y trauaronalgunas efearamu-r 
cas,en que no fucedió cofa que fea de cons
tar , fino fue que Scipionvenció en defa fio 
eiertoJEfpañol príncipal,r©bufto,y de gran
des fuer cas: con quididad© que ordinaria^ 
mente delante ios reales defafiaua a lo sR o i 
manos,ningunode eUos fe arteuió a házcr 
armaSipadeciaelConful grande falta de v i
tuallas,el fuftento ordinariode fus Toldados 
era trigo cocido,y cebada,ademas de algu
na ca^aaia falta de ía faí era la que mas ios 
ttábajaua. Por cftas incomodidades, y por
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I45 aguas ¡ que cómo de fierra' eran ara y 
deücadas^iBuchcs toldados eonsencaton a  
enfermar de cantaras. Entreteníalos em 
pero la eíperanca de apoáerarfe de aquella 
Ciudad* Para batirla juntaron maderas hl- 
zícrOD Ingenios r» propoüto con que gran 
parte de la muralla echaron por tierra. Los 
Toldados por i as ruinas, y por la batería pre
tendían entrar en la Ciudad , y aun Scipioñ 
fue el primero que fabio a lo mas a ito apoí 
ioquaideípuesm e publicamente alabado, 
y le fue dada la corona mural. Mas acu
dieron ios de dentro con tanto e$fuerco,qiíd 
rehatie'-ofj a los Romanos, fin que pudief- 
fen paíLr a d e la n te y  la carga que les dié- 

. ron fue tan grande, que por ía priefía del re^
tirarfe, no pocos fe ahogaron en voa laguna 
que por allí eíiaua. La noche figuieute los 
cercados repararon ia parte del muro derri
bado con grande diligencia,y cuídado.Vio- 
fe clCoiul apique de alear el cerco3un hazér 
cfcdodi la hambre no loteara a los de den
tro a entregarle. Tratdíe^ues, de concier
to^  por medio de Scipion, de quien fe ña
uan mas que del Confuí,hizleron fusafsien- 
tos. L as condiciones fueron tolerables* cá 
fojamente fe mando 2 los Ciudanos , que 
dieüVn diez m il fa v o s , y cierto numero de 
jum entos, y rehenes para la fegurídad. Dt-r 
nero5m le tenían,ni le deíeauan3por fer ho- 
bres montaneíes,qae víuian de Ja Iabranca* 
y de la cria de fus ganados.. Mouid el Con
fuí con fus gentes de aquella Ciudad, rebol- 
vio í'obre ia Ciudad , peronopudo fujecar- 
la , ni rendirla. Algunos fofpechan , que 
deide Cafiilla lavíejad íólab u eka ázia el 
Andaiuzia, y no paró hauael Efirccho de 
C á d iz , donde como dize Püxiíq, prefenta- 
ron a Lucuio ia eabeca de vn pulpo de gran
deza increíble. Añadensque defde allí co
rrió toda aquella tierra, hada la Lufítanía.

■ j Sergio Galbana quien como fe dixo , encat-
’ garon el gouietno de la Eípaña Viten or, no 

eftaaa o d o fo , antes en el Andaluzia hazia 
rofiro a los Luiltanos 5 que hazian corre
rlas,y entradas por aquellas partes, conque 
traba]3uan a líos confederados del Pnebio 
Romano. Pero como fe atreuieffe en cier
ta ocafion a pelear con los enemigos,en ta
zón que fus Toldados fe haLlauau canfados 
del camino , fucdefvaratado , y muertos 
fíete m il de los fuyos ,  toreado con los de- 
masa huir, y meterfe en Carmena, como 
lodizeA ppi ano, entiendo que ha dedezir 
Carm ena, Ciudad en aquel tiempo ia mas 
fuerte de aquellas partes,y que chana alien* 
tada cerca de los Pueblos llamados Cuneos. 
Donde fe refiere ,  que el Pretor palio el In- 
uiemo , fin defeuidaríe ponto en rchazeríe 
de fueteas,y juntar gentes* Con que luego 

i.part.

que abrióe! r«empocefeofo de iatLíazeríc* 
rompió por la Luñtanía, ó Portugal, corrió 

campos,mató,quemó,yrobó todo lo  que- 
topaua Acudieron Embajadores de age."*- 
1 la gente, moni dos deítos daños. Hlzolcs e i 
Pretor vara zoca miento muy cuerdo,y muy 
elegante, com o perí oca que era de ios mas 
feñalados Oradores de Roma , y como tal 
entre ios demás le cuenta Cicerón. Efcusó 
lo  que aolan hecho, por íc i forjados de la 
necefsldad. Díxoíes, que, pues Ja faim ,yeí- 
terilldadde ia tierra ios ponía en femejan* 
tes ocafiones, aulfafle a ios Tuyos de íu vo
luntad 5 que era darles* muy mejores cam
pos donde mora fien, y mulé fió fus labran? 
cas, para que fin agramo de los comarca
nos fepadieiien fiiftentar, Señalóles día en E&M ili 
qqe fe vinidlen para é l , repartidos en tres ofizó ¿fi- 
tlquadras* Ellos perfuadldos que les ve- 
nía bien aquel partido,fin fofpecharma! 5 ni 
engaño, obedecieron, y cumplieron lo que 
Ies era mandado. Engañóles fu penfámieo? 
to 3 y ei Pretor5no foio noles guardó fu pa
labra 3 antes como venían defeuidados, fuec 
ron todos defpojados de fus arm as, y muer- 
tosbraua carn i ceria jydeslcaitad. Pa rtede 1 os 
defpojos fe dio a los Toldados, con lo demas 
fe quedó el mifmo Galha, con que fe entien
de vino a fer adelante el mas rico de losCiu? 
dadanos Romanos.

C¿pJlí,De Lt g¿¿ erra á: Viruta^

ESta crueldad de Galba dio ©cañón para 
que los naturales mas alterados», que eí- 
pantados^emprendieUen de nueuootra gue* 

rr&.ftiny famofa» llamada de Viriato:y e sa f 
fi comunmente 3 que vnos males vienen aíl- 
dos de o tros: y el fin de vn deíaíire, y daño 
fuele fer muchas vezes principio de otra ma 
yor defgracia,y el remedio conueitirfe en 
mayor daño. N o ay duda,fino que la gue
rra de Viríato por elpado de catorce años 
enteros que duró con diferentes trances que vifhmy 
tuuo, trabajógrandememe-clpoder de los fegmu* 
Romanos. Fue Viríato de nación Luüra- 
no.y hombre de baxo fueio,v Iloage , y que 
en fu mocedad fe excrcnó en íer pafiorde 
ganados. En la guerra fue diedro : dio 
principio,y mueftra,tiendo faheadorde ca- 
minosjcon vn efquadronde gente de fu m lf 
mo talle.Eran muchos los que le acudían, y  
íe le llegauaiijvnos por no poder pagar lo q  
debían,otros por fer gente de mal y lu ir 5 y  
malas mañas. ^Los mas por verfe confu
ir: idos,y gallados con guerras tanjargas,de- 
feauan meter la tierra a barato. Conefia 
gente,que ya llegaua a campo fortnsdo.co? 
men^ó a trabajar los comarcanos, en eijpe- 
cíai los que efiauan a deuociG de ios Rom a
nos,por aquella pane por ¿onde Guadiana 
desboca ea el mar? A ia Tazón s que las co-

E ‘ las
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rmihEa- ü  fundación deRom a de fe i Telemos y qua-
******* tro. El qúal pufo todo cuidado en desha- 

zer a Viriato , y apagar aquella llanta* 
Pércréi desada la Luíuania , fe pafso el 
EíRécho de Cádiz 5 y con refoíucion de 
efcdíár la batalla , fe entretenía en luga* 
res fuertes * y a i peros* Acudió el Pretor, 
y con vn cerco que taüo fobre aquella gen
te muy apretado , redúxoa aquellos rolda
dos 3 que ya comencauan a fenrir lá ham
bre j aprobar fecretamente fi ávría efpe- 
ranea de concertarle. Pedían cámposdon- 
de mórafién, y prometíande mantenerfe tn  
la andlUd, y-feé del Pueblo Romano- Da- 
ua de bueña gana-eiPtetor-oidos a eílas prac 
irías. Supo Vmaiólo que paflaua q y con 
vn razona mi auo que hizo a fus Toldados, 
mudaron de parecer* Fufóles delante con 
quanto peligro pondrían en ruanos de ios 
¿omanos fus vidas, y libertad * en quien 
ninguna cofa le conocía de hombres afuera 
de ia aparienciá, y el fonido de la lengua 
humana* Q_1S fi ningún' exemplo huuiera 
patarnueftraaefto [ como quicr que eran 
muchos, y fin numero ) por lo que hizo 
Galbá* podían entender que no lesera re
guío dexárfe engañar dé buenas palabras*

licuar adelanté lo comentado , como gen
te esfórcada^no rendirle, por verfe a lafa- 
zoñ apretados, que los tiempos fe mudan* 
Aprobaron todos eñe parecer,y paraenga- 

Hecht ¿e ^ar a 0̂5 Rumanos, Tacaron Tus gentes con 
Virtáoi múedra de querer pelear* Puficron la ca

bal ierra porftctiíe„y los peones * entretan
to fe puficron en falvo en ios bofques que 
cerca cílauan  ̂DéTpues-todos juntos fe fue
ron a vna Ciudad llamada Tribola, donde 
penfaüá Viríato entretenerle ¿ y continuar 
la guerra, -AcudicronlosRomauoS'.arrnó- 
les cerca de aquella Ciudad vna celada** 
én qüc mató ha fia qüatro mil de 11 os, y con 
ellos ai miímo Pretor* Los demás fe Tai- 
va ron por los pies3y fe recogieron a Tarifa; 
allí como ios Romanos ayudados de inic
uos ToCorros de los Celtíberos, tonta f- 
ku  a probar ventura, todos perecieron en 
la pelea. En ei lugar de Vítíiio vino aigo- 
üíernode láEfpaña Viteríor el Pretor Ca« 
yo Piando, añoáe la fundación de Roma, 
fdícientosj-y cinco* Llego a laíazon.en 
Pipaba , que V hiato cama loscampoSjptC 
mero dé los T urüetancs \  y del pues de ios 
Carperanos. Llegados ios Romanos a vif- 
fa,diómacftrade huir i Irguiéronle ios con
tra ríos defapoderadamcntc,rebuel ve labre

ellos,y paña a cuchillo quatro nríl que fe 
auianadeiamapo mucho, El Pretor, con 
defeo de libra ríe defra infamia.masqiíe por 
efperancáqueeuuieífedeis Vitoria , paisa 
adelante en iegulmientodel enem igo, haf- 
ta llegar a! monte de Veni>* 3 donde pallado 
el rio T a jo , Viríato fe hizo fuerte. A iil 
vinieron de nueitó a las manos , en vna ba
ta lla , enque fue deílrccado no menor nu
mero de Romanos que antes* De lo q u al 
quedó el Pretor tan eícarmentadó&y medro 
lo,que en medio del Eirío, com o fi fuera en 
lDuierno,feéñüuó encerrado en las Ciuda- 
des.con mayor confianca que tenia en jas mu 
rallaSique en fus fueteas* Ella batalla creen 
algunos que fe diócñ laLüfiramá,y cerca de 
la Ciudad de Ebora: por caufa de vñ fe pul
cro que ic v e e o y  en aquella Ciudad^ce vna 
letra en Latín, q en Romance quiere dezir: 
^  LacioóiíonSabino,en la guerra contraVi 
riato5en el diftrkode Ebora,de la Proulncia 
Lufirana,pallado con muchas facías 3 y dar- 
dos,y licuado en ombros de íes Toldados a 
C ayoPlaudó Pretor, mánde,quéde mi diñe 
ro fe me hizieílé aquí cite fep ulero : en el 
qual no querría q alguno fucilé puefic,ní c i
cla vo,ni líbre A i de oti a máncrásfc hiziefie, 
querría que los huellos de qua ¡quiera ie ta
quen de mi fepulcfcgíi la patria lera libre* 

Eñe letrero es el mas antiguo de todos 
los que en Eípaña dé Romanos Te hallauán. 
En el entretanto que eñascclás de tip a - 
ña pafl’auan , C a lta  fue en Roma aculado 
de auerquebrantadoía fee , ypasábra álos 
Luíicanos , y fore lim ím oeaío  dado cau 
fa a los m ales, y daños qüc refutaron en a- 
qucila tierra, Vallóle para que le dieflen 
p o tiib íc  el mucho dinero que líeúó de Lf- 
paña,fiñ cmbargo,que.Lufió ócribonio L i
bón, Tribuno del Pueblo,y Marco Catón le 
apretaron contadas íüs fuercas, Def¡ ues de 
eño^Ciaüdio Vnimanocon n óm b rele  Pre
tor vino de Roma el.año de íciidentos y 
fe is , contra Viríato : mas fue por él venti^ 
do, y muerto, con gran pane de fu extreito, 
que pereció en aquella batalla* Los hazes 
de varas,y alabardas,que eraninSgnias dei 
MagÍñrado,fueron puedas por memoria de 
aquella vhoria,y amanera de trof„-o,cn los 
ttionresde laLuiitania:con camoefpantode 
los Romanos en adelame.y tanto atrcuinríé 
tode.ios Emanóles ,que trecientos Luíita- 
nos no dudaron de trauar pelea con mil Ro
dos *, y en ella mataron mas en numero qué 
ellos eran. Aconteció otrofi . qvre ynpeon 
Efpañol pufo eu gran huida a muchos hom
bres de a cauallo de los Romanos 3 que 
eípantados , y arouitos fe qucdauarTde 
ver que aquel hombre de vn golpe -‘maro 
vn cauallo , y corroa cércenla cabecacci
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LIBRO TERCERO
<*gc cñel íbal La batalla en que Claudio 
.Yol m aco quedo deiVaratado , muefira fe 
d io  cu el campo v y ccmárca de Vilque 5 cu 
Portugal 3 vna piedra que allí efta s de las 
íftas notables que ay en Efpaña de Roma
nos * y ]a pone Pudres Referidlo en las anñr 
guedades de Fonugahcuyas palabras buel- 
t&s en Cañe llano, y Tupi idas aígunaslettas 

7 que faltan , fon f  Ca yoM inadojhi jo deCa-
yoL em cn ía  Lubato5Tr!buiiode ia legión 
dealma Gemina;al quai en ia batalla contra 
V iriato  adormecido de ias heridas eiE m - 
per ador Claudio Yní mano defamparo, por 
muerto* guardado por diligencia de Eburio 
folda o Luütano * y mandado curar fobre- 
nlui por algunos día s: m orí trille por no gra 
tí ñcar a ia manera de los Romanos * a quien 
bien io  merecía. ElañofiguieDtc3que fe 

6o7 conraua de Roma felícientQsy fíete 3 Cayo 
T¿%;dic j^igidio embiado en lugar del Pretor muer- 
Trem. to, peleó no con me jor fuccfto3contraVina- 

toscerca de la Ciudad de Vifco,en laLufíta- 
nía .6  Pomiga!,do efenuen eftá vn fepukro 
de. Lucio Emílio.quc trumó en aquella pe
rca, fue eñe año memorable,y feñalado4no 
tanto por las cofas de Efpaña, como por ei 
fconfaíado de Fublio Coxnello Scipion, de 
quien arriba hablamos * y aiquai el C ielo  
guardaua la gloria de deftíuir a Cartago la 
grandc^comq lphizoporefte miftno tiem
po,de donde fije llamado Africano, fbbre- 
nombre que pudo heredar de fu abuelo,Cof- 

idiücon- taaísimÍíhro,qv.eC.LelIo aquel q en Roma 
ití Ykk* timo fpbrenombre de Sabio,como lo teftifí- 

ct)Cíccron5vino por eñe miímo tlcmpd a 
Efpaña: y fue el primero que comécó a que
brantad las fuerqaspy ferocidad de Vi ríate: 
porferperfonaque ayudaua el esfuerce , y 
deñrezacon la prudencia , experiencia *-y 
vi o que tema de muchas cofas: y con efta cm  
prefa fe hizo mas efclatecído ,  y nombrado 
que antes,También es cofa aueriguada,que 

5 chañó que fe contó felfdenros y apene de,la 
gjthís fundación de Roma,QuintoFabio Máximo 
Jüxíífío £millaña,hermano de Scipiondiecbo Coa- 
Gí/;fíf(.r ful vino ep.Efpana contra V in a to , por oí* 
mYaml ¿en del Senado , que cuídadofo de aque
ta lia guerra, mandó que t i  vnode 1 es Corda-

iespariiefie para-Efpaña : y para fuplirja 
i falta que tenían de foldados viejos, hizíe-.

ion de nueuo gente en R e m a , ŷ  por Italia* 
i con que fc jumaron quinze mil infantes 5 y
I dos mil cauaUos. Ellos fe embarcaronpa- I ra Efpaña , 3 y  llegaron a vna Ciudad J lama-
i daOiíuna ¡JaquaM e entiende fea la que
■  oy fe 11 ama Gfuna en ei Anda ] azi a, Dctu-
I  uofe a llí cfCqnfui algún tkm po?hafta tan-
I  to que con el cxercicio fe hízí eflbn diedros
■  íos tolda dos*.y eneie ntret anto tac a Ca diz,
I  que cae no lexos deaUI., y en el templo de 
|  . x.pait*.........

Hercules ofreció fácríficlos , y  hizo tus vo -  ̂
tos por la Vitoria, A l contrario Vínato, a- 
-a liad o de ios apercibimientos que haziaa rUl^ 
los Romanos pata iu daño* fe dererm*¿x> ir 
a  verle con ellos, Fue al Improui ib fa lle
gada^ afsi mató íos leñadores, y íerrageros 
áeiexcíd to  Romano,y aísimijmo los ib l- 
dados que lieuaaan de guarda .El Confuí d e f 
puesdefto3büeltodeCadIzafusreales 
embargo que V ir jato íeprefentana la bata
lla,acordó de trauar primero efeararonzas* 
y con ellas hazer prueba 5, afsi de los tuyos* 
como de los CGmraiÍGs5e feriando con todo 
cuidado la batalla,halla tanto que ios fíiyos 
cobrañen anim o, y quitado el efpamo en- 
tcndicíTen que.el enemigo f  odia fer venci
do , y  defvaratado, Continuó eño por aJ-* 
gunosdiastal fin deilos fe vino a batalla s en 
en que Viria to fue ver.cí ó o,y*puclio en huí- Éf ite-í— 
da.E]cxercltoRom ano,poreftaryaelOto- 
no adelante 5 y Hcgarfe el Inui erno ,  fue a  Jj¿1 
Cordoua para pallar allí los fríos. V iristo 
reparó en lugares fuertes , y afpcros, que, 
por tener los Toldados curtidos con los ira- 
bajoSilíeuauanmejor la deitemplanca d el 
tiempo,fin d cíen i dar fe de folicitar focorros 
de todas partes, en particular embí órnen*» 
fagerqs con fus cartas a los Areuacos , a. 
íos Belos , y a los Tirólos , Pueblos arri
ba nombrados , en que les hazla ínftanda 
que romaffen las armas por la faiud común, 
y por la libertad de i a patria.Que por fu ef- 
¿terco ei tiempo pallado auía comencado a  
rcuíúir, y al prefente corría gran riefgo , fi 
dios con tiempo no le ayudauan. Dauan a- 
que!los Pueblos de buena gana oídos a efta *&&*£*$ 
iefpueft3,que fue el principio ,  y  íaocafíon f  -%c‘ ra 
con que otra vez fe defpertó ia guerra de Nu 
mancia,como fe dirá en fu lugar Juego que 
fe hume ró relatado las cofas de Vinaro.T n- 
no ei Confuiado junto con Fabio Emiliano 
f por cayo ordé,y valor fe acaba tú las cofas 
ya.dkhas entlpaña^otro húbreprinclpal lia 
mado Lucio HoftUIo Macino,del quai fe po 
dria creer que vino también a Eipaua 3 y  es  
ciia vendó a ios Gal legos,fi las Isfciípcior 
nes deAnconitano tuuieñen bañante autori
dad para fiatfe délo que relata en Cítecaíb*.
Otros podrán juzgar el crédito que fe debé 
dar a efte Autoría la verdad por algunoshó- 
bresdoctos estenidopor exceiéteEiaeürode 
fabuias5ypor inuétor de mentiras mal forja
das,

¡o qm QwCeciih M ti dio hizo en Ef- 
paña* -

L ano fíguiente5que ié contó de la funda
ción de R cm s, leííclenros y diez ̂  falie- rjl°- 

ron por CoDÍides Sctuliio Suivkio Galba, 
y  LucioAuieiioGorra:entre -osqaaks fe le- 
uantógran contienda ,JobtequaÍ de efíos
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fe debía encargárdélo de Efpa/íá, porque cá 
dá qual pretendía aquel cargopor lo  que en 
él feiméteüaua,y com o el Senado no fexó- 
formaOe en vn parecér3Sdpron preguntada 
Jo qué le pareciaíobrecl caíb,rf fpondió , q 
ni el VBo^ni el otro lecomemauaT/ ^ o{ál- 
zc'jno üint - JíáííA* ótrG'&áíle baftev; te
niendo por cois de no menor Inconuenien* 
fe pa r a goü ¿m arola pob reza, que ia auari- 
c ia . Ga la pobreza cab pone en neeüísí'dad 
de-hazér'agtaulos Tda codicia trae configo 
vbiuntad deternaínáda dé házer maL Coá 
eüo embiáron ai Pretor PópUió, del refiere 
RUñi o que Viriató le entrego las Ciudades 
qüe en fu poder tenia; Que (i fue verdad* 
debió máitratáile en alguna batalla=Cypó- 
neíle engrande apri eto > De fpue s d ePópí 1 i o, 
el año feUcientos y onzc, vino al gobierno 

6 i 1 de la Efpañá Citerior el Confuí Quintó C e- 
onceado cilio Metdlotel que por auer fujetadólaMá 
Melibeo cédanla,ganó renombre de Macedónico.Su 

faí' venida f ue pata fólTegar las'alterad Unes dé
los Celtiberos, que por diligencia de Viria- 
to , 7 a fus'ruegos, fe comencauan a Ruan
ca r. Dé vn cierto Quineto fe fábe qué pro-* 
¿guió íagüeita contra Viriató , finqué f¿- 
emienda ii como P retor, ópor mandado, 
y comifsion del Confuí. Lo mas cierto és* 
que á las baldas del m ontédeVenus * cer *; 
ca de Eboia de Foitugai, efte Quínelo ven
ció eabátaUá a Vi ríato;’ Pero como vencíw 

Hechos íí  da fe réhizíeííe de fueteas , rebolvíó (obré 
Vinatoi jos vencedores con tal brío * que hecho eó 

elfos gran daño , los toreó áretirarle , t&n 
defeonfiádós ̂  y medrófos * qué en lo  méjof 
delQroñó j corno fi fuera en Inuiemó , fd 
barrearon dentro, de Cordoua* fin liazerc’â ' 
ÍOj ni délos típanoles fus confederados^ 
ni auii dd los Romanos ¿ que pot cftardé 
guarnición en lugares, y plicas no tánfúeN 
tes, corrían rielgó de fef dañkdos; Mételló 
hazla la guerra en fu Prouincía-, y  ÍÓlfego 
losCeltlbefos i por ló menos Elimo dizc, 
que venció los Arcuacos i y fid embargo el 
%ño figúrente , qué fue el de féifcíentos y  

¿¿-h e  daze, le prorogaron a él ei cargo, y goiiier- 
senhiroco no Eff aña Citerior :■ y para -la guerra
fifí contra Viriató , vino el Confuí Quinto la b io  
Vimtú- 'Séruilío, he mi año qué era adoptmo de Fa- 

b ío f  míSíano: iraxoen fii compañía diez 
fo c h o  m il infantes, y m il y quinientos ea-: 
uajlos-dé focorro,. Demás defto , el R ey 
Mícipfa , íiíjo*de MafinUla 3 le eaibió de£- 
de Africa dies e leíamos, y trecientos hom- 
bresdeacauaLlo* Todo efteexercito, con 
los demasque antes éliauan a I f beldó de Ro
ma * no fueron partépára que Viriató en él 
Andaiusiafüo andaría , no los maltratáfie 
con íaíidasque hazli.de iQsbofques en qué 
eda&pefconáidüjCófl tanto q¿fucreo 3 que

DE ESP Añ A.
forcaua a los contrarios a rétirarfe a fus rea- 
ks/fm dexailes repelar de día 3 m de noche 
con correrías quV bavda ,  y rebates 5 y  alafr
mas i qué de ordinario íes dfiüa: halla íáii-
roque rnudadasfus eílañcías¿llegaron a V tl- 
t:á ^Ciudad antigúasem e de Añdaluzia.
Defde allí VInato por la faitá de Vituallas^ 
fe retiró con los fuyós s  lá Lufirania. El 
Confuí líb re le  aquella m okftía , y fobre- 
faftos, acudióá los Pueblos llamados C ar 
í?^ós, donde vendó dos Capitanes de fal- 
teadores,  llamados el vno Cüríon 5 y el o- 
tro Apuleyo s y tomó por fu  ere á algunas 
pí acalque fe tenían por V íríatoRon grucf- 
ías gtíarñidónés de íóldadós^que eñ ellas 
tenía puedas, X osd  cipo jos que gañó, fue- 
ron ricosfos cauriuos en gran numero , de 
q oienfííio  morir quinientos 3 que eran los 
mas culpados : los d e n las  en numero de 
diez mil ¿ hizo vender en püblícá almoneda 
potefdavos. Entretanto que tod asedas co 
fa spa ñauan en la EfpañaVlrerict aquei V e 
rano , Metélio gañó grande honra para fu- 
jetar de todo punto los CelrlberoSs-y aqérfe 
apoderado por aquéüas parteé de las’ Cfu-1 
dade-sfíámadas eñ aquel tiempoContrébia^ 
Vcrfobríga,y Cefitobrigá.-De M etelioes a- 
que i dicho muy Celebrado^ éftá fazon-Por- 
que como por engañar5y áeshimbrár ál ene 
m igo mudaflé^y ttaxéíTe el éxérCito por di-: 
üerfos lugaresjfin orden5a loque paréela f y  
fin cóncierto,preguntándó Cérea de la C iu
dad de Conrteblá por vn Centurión,qué era 
Capltau de vna compañía dé foldádós^quaí 
e ^ fu  preténfionen liyqiáé hazla, refpondió 
aquellas palabras mémorabks : Q^emnrih
yámicamtjaji entmákjfe que^ñmh¡ec/etos té*
ñíA-parU* Varón por cierto*haf:a aquLde 
prudencia i y valor aueníajádo^ dáádquÓ 
por loque le ligue ninguna loa rticreeéf Pe¿ 
ro quién a y que no'faíte ? Qmen ay qué cení 
gáAodaslüspáfsiónes arrendadas ?-Eüéá¿í 
6squeievirioauifo como én Roma.reniaii' 
nombrado para fucedcllceñ aquel cargo a1 
Quinto Pom peyo: deque recibió tanta pe
na,que fede ter mi no p a r a énñáquecdlt Jáí : 
fuércas,deípedir a lós Toldados,y hazer que , 
de xa (le n las ármasjdé fcuidár fe en la proüifi • j
fióndélos granerospubiicoSjquitar el íufié- 
toá lós elefantes,con que vnos muricron;ó- 
ttos quedar oh muy flacos,y íinfer dé proué2 
cho,Tanto puede muchas vezes en los gt-án? 
des ingenios la embidía,y ía indignacion,H 
fe deforden-fue caula que buelto aRoma'no 
R* ótorgaió el triunfo,por lo demás muy dóí 
bido á fu valor,y a lascólas c¿ue hizo. Vino; 
pües,ei Cohíul Qui ntó Pópeyoa i a Efpañá 
Cíteriórkl anofcifcientos y treze de iaGíu¿ 6 . v 
dáddéRóma.Seruilíánopor ordedeíSenai q ?VúmH 
do continuó fu gobierno en lá>: Efpaña Vite-
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rlor.dondc recibió en fu gracia a Casobá- emprender grandes hécfcos-Fof él ccottsdo  
Cap kan de fsiícador£$,quc fe le entrego «y el Confuí Semillo en el Andalucía poíocef* 
a Vítiaro que eftaua Pobre la í  ludad de Va* ca de la Ciudad de Arfa a VIrlaro en ¿ I d a * a  * 
clamoreo a alear el cerco,y a huir* OcaOoo Siguióle halla la Carf e n c a n a le  ese! Rey- i§f J  **-c 
gara qué muchos Pueblos por aqudla cg- no de Tolcdo,donde có tk rto ’ardiá degne- 
marca ie ienndicííen.luntaua Seruiiíano co rra íe le efeapóde Jas manos. D io moefija. 
la dil!gencia3que era muy grande * la íeue- que quería la batalla, y r  uettas fus gentes cu 
rid ai,y  el rigor del caftigo-eu que era dema ordenarla 5 y por frente la caballería ,  cu
fiado.Porque corto las manos a todos los cu- tretanto que los Romanos fe aparejabanpa^

Sa cruel- pañeros de Canoba , y fuera dellos a otros rala pelea , hizo que fu Infantería fe red- 
l d  unta quinientos eautiuos que faltaran en la Pee,y ralle a los bofquesqaep oralil cerca caían;
¿ fiíiato- defampararan fas reaics,Lo m lfm ocbnque eftohecho, con Ja miímapreñeza .fe retido 

pensó amedrentar, y poner cipa no , altero la caualleriasdefiierte que el Confuí, perdí- 
grandefnente a los naturales, y causó nota- d ala  efperanca de auet a las manos por ca
ble mudanza en las cofas, Que todos nata- ronces enemigo tan aflato, y tan recarado, 
raime :e aborrecen ia'ficrCza,yla crueldad* fe encamino con fus gentes la buelra de los 
Mantenían fe en í a deuocion de Yiriato vna Vc* dones, donde oy eftá Efiremadura: DeC- 
Giudad,por nombre Erifana,pufieronfe fo- de allí rebolvtó-fio parar baila Galicia,don-' 
bre ella ios&omanos .De noche el mifmoVi de aula grande Pairara, y rodo Heno d ¿  

ríato,un ferdefeuhierro , ní f cutido fe me- muertes , y to b osaIrU to  caníádo dégoe- 
rió denrro:y luego la mañana figuíente dio rra tan J%rga,y poeódeonfiado en lalealtad 
tal rebate Pobre ios enemigos que halló def- de fuscompañcros5ca fe reedaua no quificf 
cuidados,que con muerte de muchos, puPo fien algún día con fii cabeca comprar ellos 
a los demás en huida* Repararon en vn lu- parap ía libertad, y el perdón, acordó d e 
g a rro  muy fuerte,y eftauan todos para pe-» embiar alConfuí tres Embaxadores depag». 
recer. Parcelóle a Viriato buena coyuntura Muchas vezes fe pierden los hombres por el 
aquella para concertarle con el enemígala mifnio camino que fe penPauan remediar, 
fu ventaja.Mouió rratosde paz* Refultó que Recibidlos el Confuí con mucha corteña, 

pfcy i £ fe hizo confederación, en virtud de la qual y  humanidad5regaloiosde prefentecon do 5 ?  
yíTiúW* los Romanos efeaparon con las vidas , y él nes que Ies dio,-y para adelante I os cargó de

fue llamado amigo del Pueblo Rem ano: a grandes pr órnelas que Ies hizo^con ta lq u e -?  Jl*¿Z*  
fus foldados,y confederados, dado todo lo  marañen a lu Capitán eflando defeuidado:  ̂ ?&&& 
que tenían,y aman robado -Grande viuage, y para cite medio llbrafíeoaíi miñaos ^
y afrenta de la Magefiad Romana : qual tantos trabajos, y de vna vida tan injiera- ** 
aun encareció mas, y fubió de punteen lio -  b le , y a fu tierra de tames m aies,y  daños, 
nía Quinto Semillo Ccpípo, embiado def- Guardóle ios malos entre fi poco la lealtad; 
de Eípaña por Embajador de fu hermano afsl fácilmente feperfuadierondeponeten 
ScruiUano,maña con que grangeó las voiü - execudon lo que el Confuí les rsgaua.Con- 
tades para que le dieffen el Confuía do , cóf cenada la trayeion , fe defpidieron. coa 
mo lo hizieron-.Cafue Confuí ei año figuiéf buena refpuefta que en publico Jes dio , y  
te3de la Ciudad de Roma feí faéneos y catot con mueftra dequerí r efectuar las pazcs.De£

614 ze,con orden que fe le dlófe encargaffe de la cuidofe conefia efperanca V iriato ; conque
Efpaña Viteriór5y lo .mas preño que pudíeí- ellos ha liaron comodidad para cumplir lo  

' fe rompi£ffe,y quebrantase aquel concierto que prometieran : entraron do eftaua dar-* 
que fe hizo con Viriato,conio indigno^ ver jniendo, y en íu tnifmp lecho le dieron d¿ 
goncoío3y hechoGnpublica,y bañante au- puñaladas,' Varan digno de mejorforcu- 
fondaá.Por donde no parece llegado a ra- naay fin,y que de inxolugar, y humilde,coa 
zon,m cofa probable,lo que refiere Appia- la grandeza de fu coracon, con fu valor 5 y  hUsafe 
no,que el d icho concierto fue en Rom a apro induftri a,tr aba jó con guerra de tantos años í«

' ~ ' ’  ̂ la grandeza de Roma 5no le  q u ebm n taton ^ ^ *
Jas cofas adverías , nilasproíperasleeGíb- 
beruecleron.En la guerra tuno altos ,  y  ba- 
xosjcomo acpntecetpereció por engaño , y  
maldad de ios fuyos, ei libertador, Te pue
de dezlr cali de Ifp añ a, y que no acometió 
los principios de el p oder del Pueblo Ro
mano, como otros , finóla grandeza , y la  
mageftaddeíu imperio : quando mas ño- 
recian fus armas,y aun no revisas! del todo 
los vicios j que al fin los derribaron. Hizle-

E > ron

bado poreÍSenado5y Pueblo Romano,

Capy.ComQVí^atofue txaürtcu

TW O  Quinto Pompeyo el gouiernode 
la EfpañaCiterior por cfpacio de dos a- 

ños 5 peto poqel mal recaudo que halló, 
caufado de la embldla de Metelio, ni el a- 
ño:patlado , ni en gran parte del prefenre 
pudo haz^r cofa alguna de momento,adc- 
mas 3 quepor eftar fu Ptoüíncia foliegada, 
ni fe ofrecía ocafion de alteraciones 5 ni de 

i.parr,.



H I S T O R I A  D ^ B  m P A M A ,
ionle-cl día Gguknté las exequias^ enterrá-
m knrü,m ásíoicm neJp orelám o rí y ^ " n ~ 

•- oí as dé lo$iuyos5qüe por eL apár aco,y ccre- 
T - monins;dadoqi?o enrre los lo Idados Te hlzié 

II premie rón nefía$5y torneos v y fe íacr-1 fijaron mu - 
AH? pí-í/e- (jhasreíesv Los matadores idos a Roma 

dieran petición en el Senado*, en que pe- 
sxdn  dkaretóm penia ,.y remuneración portan 
1  ̂ ’ jeñaiadoferuiclo. Fuejesteipondido^que

al Senádo3y PuebioRcmano nunca ágradá-
llanque los toldados rnatafleria. fu caudíllp¿ 
Á Csi;iostraydores fon abortecídóspor los 
ftlifmpsá quienfiriien , y muchas vezé's fbti 
caülgadosen lugar de las mercedes qué pré 
tendían-, SueedlaaVitUto vn hombre lla
mado Tántalo, m enos a uenta jad ó q u éé l 
ehamoridad^csfuerco , Aprudencia. Eñe 
Capirañ-tnbreue feéntrego’ ai Confuí con 
todos losfuyos,y fue recibido en fu gracia, 
y  amiñadi,Ae¿os5y aiifiís demás Lufitanbs 
quitaran las armas,y dieron tieríM p ro p o - 
EtoqüéQcüpadoseñ lalabrancakyénrTeté- 
mdóséofiet trabajo,y con lapobrcza, per- 
dicíícnla í ocania,y la voluntad dé alboro
tarte., y  notuuicíl'en fucrcas3&ünque qüifiéf- 
fenhazeilo* ‘ ■ -  ̂ ' V
Cnp.Vi.C oa o rebslvio laguer?& de N  amañe i ai

ÍJ L  año mífino, quepor alcuofia de los 
^ fuyes fue muérto e-ífarnofo Capitán V i- 

Ugtiena nato, que fe contauadcla fundacibnde Ro-í 
h Ní¡man má 1 eiiclentos y catorze,losNumáiinnos fe 
éi*rS albor otaron de nueuo ,■  y  fe- encendió vna 

di 4 naeua,y mas cruel guerra queaiítés, con ef- 
ta ocafion.Áüíá Metellocon fif esfuerce , y 
buena B?aña.fa]etadolosCéldlíefosíalÍmp¿ 
lioRom anb :íoios 1 o s N um a ti n o íy  losTer- 
metii nos, epn for m e a-lascapitulaeiones s y 
confederaclooqantes teniañ a {Tentada, fue- 

j ron declarados por amigOs del Pueblo Ro-
jnano:que era iom iím o que coférüailos éñ 
fu libertad .Entiendefe que Los Téfmeftinós 
eftauandiñante? de Nüma’nc-ia p or éfpacio 
dermcue leguas,do al pfcfentekfí ár-vra Ef- 
mitaque fe i lanía dcoiíeífraSeñor-á deTiéf 

G ... mes.Qninto Póm pelopornoéílarocioío, y 
£L°F£ti’ por> pa re ce r qn c ha zi aal g o f  ponía ü a como 

" quitaría laiibertad a ellas Ciudades.Erame 
nefier bufcat algún buen color -ppáré'dó él 
nusapropofito achacarles- que-recibieran 
eniuCiudad ;ados Segedanos: ItSs qúalés pói: 
cíerta.ayuda queembiaton a Vi ría to , incu
rrieron,en mal caío,quefue ia caufáf Q otrá 
íioiiuuojdeaemer el caftigo,y porfío tener- 
fe póE fegutosen fu Ciudad , recoger fe a los 
Kumantinbskómo am igosfy ecandrcáiios: 
Ca^egeda fe cuenta entredós Bolos,y oy en
tre las Ciudades de Soria fy Oífna- a y v n P ue- 
bio llamado Seges,raftTocomoalgunos pie- 
sá de aquella Ciudadr.Elcle-lhoide qacuíaua

a'Ios brumamírros,no era cofa tas grsné/qa 
todos es Hcito vfar de benignidad,y human! 
dad.páraeon fosal lados , pero fin embargo 
eüibíaron fus Embaxadoresa Pómpelo pa
ra difcuiparfe3que defpidio él con afrenta,y 
vltrage.LosNufnantinosconocidoel yerro 
paífado,y el riefgo que corría,acordaron dé 
alear la mano de ládefefade losSegedanos2 
y reñunciar fu amiftad,rodoa propofitoáe 
aplacar á los Romanos. Aúífaró deño á Pó  ̂
pelOjY conueuaembaxada que le embiaro, 
le füplícaron renouaíTe el concierto qué te * 
tila hecho ccnGracho.Pom peiodiópór féf- 
puerta5que no auia que rrarar de paz , ni dé 
coñfederacIomñpHmerono dexafíen las ar 
maSiCoh eftofüe forcofo tornar a la guerra^ 
páraconlasarmasdefender 4as armas que 
el enéttiigoqjumo con la íibértadiles pteteni 
dia quitar, i ocaro 2tabGr5híziefoh leuásdc 
gentCjCon que juntaron ocho mi i peones, y 
dosmiicauaiiosípequeñonumerojperogfd'* 
de enesfaei'COsY nomüy defigual a la -mu
chedumbre dé los Romanos.La condutalé 
eftagente íe encomendóá vh Capitán muy 
efpcri menta do jpor nombre Alegara. Nó' fe 
defcüidd Pompéío en ío que á él tocada í Me^u  
arííes eñ breuc adelantó fus reales ¿ y-:lós c¿fh¿n 
aliento cerca de Tíutnanclá 3 en ¡qué tenia 
treinta mil infantes , ydós mÍldeaéa;uallo4 
Dauanks en qué enténder los N um antk 
nos-vycon correrías que haziandefde: los 
collados , y con ordinarios rebatesmáta- 
uanVV prendían álOs'qhe fedelmandaua.So- 
loefcUfauah-el fíefgód.e Já batalla, y tédas 
las vezes quedos Romanos moüián contra 
ellos füs eiiándarfes ,íereiirauan , y  poniaó 
en faiVG¿por la noticia-que tenían de aque^ 
líos luga resaque éra confe jo m üy a ce itadcL 
Fótiapeió viendó que hó hazla efeto codífa 
lós Numanfinosfacordo de pon erfe■ fobre la 
Ciudad de T ¿ f m aderaje dónde üfsí mi fmo 
fue fecha^ ado,no conñlenor a Treta que arf" :TmucU 
tesvy;cón a Igó tná'yorperdíd'a de gcnte.Por^ *migá h 
^iié con tres íaildas quéden Vn día hfeléfólos M i .  
deTerm  ancla, le forCdfón a retiM'TÍeáélef- 
tds barranca s dugarcs a I p c r o s y  fbéftésgde 
dondemuchosdé 1 ós fn yo sfe ' defpéñaronr 
táiigrande era clm iédoqué cobtafon'^^ue 
fóda la  noche páÜaróri e-ivvela,fin dé-xair - fas 
a r m as¿ El dia íiguiertte bófvieronra la' qfc1 
lea,queíU efnüydudoíá5fin declarar la vi^ 
toría per níngunide láspáflcs’J halla tanto 
íjue fóbrculno la uóche,érf'qüe Éompei o le  
fue á í¿ Ciudao de Márili^, con réíoíación 
de efoufár otra bátaliávíjue-fae fenaide lie- 
uar/o peorry q pretendiá réhazerfe aefaér
eas,yhazer queconél tiempo fugetíté có'r 
brafié ánimo. Téma Gihdad dé 
guarnición deNumantinos^y-fincmba rgó-fe 
entr-eg-oá los Romanos por ño pódéffé-té^

: / q -: ncr_
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ner.Al pre femé ay vn Pueblo en aquella co
marca por nombre Malleiupor ventara af
ílem e de aquel la Ciudad^ Apoderofe otroñ, 
de lo? Tecmeüluo$,que tomo a combatírsy  
r.o te hallauan con fueteas balates parade- 
fendeifc*por quedar tanfados5y gañados de 
Je? encuentros pagados* Refrauan los Hu
manónos , antes que mouicfTe Pompeys 
contra ellos , deshizo a Tangíno,Caphan 
de falteadores , y iem atóco n  rodafugen 
te , en aquella parte donde fe tendíanlos 

ít J- de M etanos 3 y oyeftála  Ciudad de Zarago- 
: ÍA5 .. ca. Hecho elfo , rebolvió fobre Kuinan

cla 5 y porque el cerco Iba a la larga, procu
ro laca - de madre ai rio Duero,para que no 
entralLab&ft imenros a los cercadcsiíue for- 
cado a dellítir deña empreña 3fo r caula q ios 
Humanónos con vna faüda q hizieroc mal
trataron a los fei da dos contrarios 3 y a los 
que andanas en !a obra.Demasdeíto, le de
gollaren vn í  ó  huno de íoláadoscün toda fu 
gen te,que iba en guaida de los que traían vi 
tuailas, de losforrageros.EfpaniadoPom
pe yo por dios daños 5 detuuo les toldados 
dentro de füsef.aiicías3fíndtxaÍíos íaliren 
el tiempo mas afuero del año; que fuecau- 
fadeque muchos pereciefltn de enferme
dad , pornoeftar acoüumbrados a aquella 
deñempíancadel aire: otros morían am a
ños de los Humánanos,que con fus faliñas, 
y rebates continuamente los trabaiauan. 
Por eíta cama fuefcrcadoPom peyoam u- 
dar de parecer , y dado que el Inuiemo 
eñaua muy adelante 5 deliftir del cerco, 
y repartir fus gentes por las Ciudades co
marcanas de fu deuodom Corría ya el a- 
ño de Roma de fei(cientos y quinze: en él, 
el Confuí MatcoPopilioLciiat£5fue feñaía- 
dopara el gouiernodeaqüenaProuiiida,en 
lugar de Potnpevo.Pero mientras fu venida 

Tentaba efperaua3alprincipioddYeranoíe aüem 
taton la^pazescon los Humanónos, Procu
rólo Ponxpeyo,fea por miedo de en queRo- 
ma le achacaflen de auer íido con fu mal go 
ukrnocaufa de aquella guerra , fea per no 
querer que con fu traba jo,y riefgoíu ÍUccf- 

for lleuatíe el prez, y la honra de acabarla* 
Los Humanónos otroíi , -canfados'-de gue
rra tan larga , y por tener falta de manteni
mientos,a caufa de auer dexado la labranca 

SMes es de los campos s dieron de buena gana oídos 
áwncs* a aquel los tratos .Conuinieronie en que las 

condiciones ¿e la p az, por íer deíavenraja- 
das para los Romanos, fe tratad en en fecre- 
t o : tanto que el mifmoPompeyo por noíir- 
maUasíe hizo mato* tn lo  publico la eí- 
cótur^ del contrato rezaua 5 que los Hu
manónos eran condenados en treinta talen
tos: los mas inteligentes íoípcchauá etá nc- 
cioninuentadaa propoiutJ de conícruar el 

i.part*
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crédito,y autoridad del Imperio R. emano.
L o  cierto es, quecos la venida de! ConinJ ^  PfclpBf- 
popí Ó o íe trató de aquel la confederación, yJ - n —--i\x a^uedas fazcs.PonipccoEestaiiaaaeilas

jd Us

exercko Romano. Enñn,los vnos5 y  los 
otros me i en por el rucuo Confuí remiti

dos al bcuado de Roma t donde por tener 
masfucrca el antojo,y ia pafsion, que la _  _ 
jufticía<enrre diuer ios pareceres p renaledo 
elquemanaaua hazerde nueuo la guerraf 
contra Humánela*

EnmefiM
rff

C&fity¡l\De ¡aconfeásrzddn que dCcn'lxMa 
emo bezo con o: 1% ufza-ntwQi, 

'pNtretantoqueeíiopafíaua en R e m a ,y  
X jcon los Kum.annnos , el Confuí Popílío 
acomenda hazer guerra a losLufones,gen 
te que cala cerca ¿t los Humanónos 5 pero 
fue en vanofuaccm eóm ierro ,  antescía- 
ñofígüieme^que de la Ciudad de Roma fe 
contó fei (cientos v diez y icis^corEolohiv: 
uieñenalargado eí tiempo de iu gouierno3 
fue en cierto encuentro que tuno con los 
Humanónos , vencido, y puedo en hui
da. En la Efp aña Vlrenor ,  para cuy o go- 
uierno feñaiaron eí vnodeiosnueuos Con- 
fuies, por nombre Decio Bruto-, ios íolda-» 
dos viejos de Viriato s a los qnales dieron 
perdon3y campos donde mcraüen; edifica-* 
ron,é poblaron la Ciudad de Valencia. A y  
grande duda fobre que Valencia fue efia, 
quien dize,que fue la que oy íe llama Valen 
cia de Alcántara,por eftar en ia comarca do 
de ellos fol dad os anda uan, quien endeuden, 
y es lo que parece mas probable^ que fea la 
que oy le 11 am a V  a i ene i a d e¿VI 1 ñ o ,put fta la 
bre la antigua Lufitanuueoffente de la Ciu
dad de Tuy.y no falta quien píenle que fea 
Valencia ia del Cid , Ciudad federóla en 
gemepy en armas. Pero haze contra cito, 
que eñá ademada en iaEfpañaCiterlor3Pro- 
uinciaqueeradegouierno diferente. De
dadas citas opiniones, loquehaze m asa 
nueftro propofuo,es que el año figuicDie de 
la fundación de Roma fcifciemcs y diez y 
fíete,á Bruto alargaro el óem podel geuier- 
node la Efpaña Vkerior,y para lo  de la C i
terior ieñalaren el vno de iosnueuosCófa- f| 
les5por nombre Cayo HoftilioMandno.Ef- q mr¡i M£ 
te luego que liego,aíltniado fu campo cer- a^o^tra 
cade Nu mane i a , fue diuerfas vezes ven- AurrJexi- 
cidoenbataila : y de ral manera fe defam- 
mó con eñasdefgraeias.que aullado com o 
los Cáceos , que catan en C aítiilala  vie
ja ^  los Cántabros, venían en ayuda de los 
NumaDÓnos3nofeatreuio3DÍa atajarles el 
pafíb.ni a víperas: q iiegalL ir. ames de nos he T 
£ lerdasicieóiQ , y apartó a c£«os lagares.

. E4  QUi



q eñauan íoífégados.Eñ q parte de Efpana, 
no fe áize.folo lcñalan q fue donde los años 
—  j  ̂  C..i),í<VNj<Vr̂  ímV mitin fus alo íárpié-
LU¿, i.u ;a v-1 j '-ihu k-- í. . > ....  
ta partida de ios enemigos , harta pallados 
dos días, por citarlos Ciudad años ocupados 
en ncítas,y regozi jos.jín cuidado alguno de 
3a guerra.La manera como íé füpo,fue,qué 
dos mancebos pretendían cafar con vna de
sella* , Para efeufar debates , acordaron, 
qué faiiefien a ios reales de los enemigos , y  
el que primero de ios dos rraxefíe la mano 
derecha de alguno dé ellos * efle alcancafle 
por p'remio el cafamientb que de'feaua/Hi- 
zieronloaísi i y como hallaíFen los reales 
Vazíos jtd mas correr büelven a lá Ciudad 
paradar'aulfb de lo que paíTaua. Que los 
enemigos eran idos , yqúedexauandefám- 
paradosfusreales; .LosGindadanos alegres 
ton eíía jQueüa.ílguíéfcn la huella, y raáro 
de los Romanosty antes de tener barreadas 
íuseftáncÍasbáü:antemente5púfieton fítío a 
los que poco antes ios tenían cercados , que 
fue vn trueque, y mudanca nbtábic*£ 1 Con
fu í, perdida la efpexanca dé poder efeapar, 
fe inclino a tratar de concierto : en que ios 

Co*iñeñá im a n ó n o s  quedaron con fu antigua líber- 
(¿Mllmmo ta  ̂ » V ch el fueron llamados comparte- 
conlósNn ros » V amigos del Pueblo Romano,grande 
mnmoí vltrage,y que défpues de tantas injurias pá- 
hdetwp rccíaeícurecer la gloria Romana , pues fe 
mtm, rendía al esfüérco de vnáCIudad; Ayudó pa

ra hazer efta_confederacion,mas neceüariá 
que hoñéftaff iberio Gracho,que fe hailaua 
entre los demás Romanos, y por la memo
ria que eñ fefpañá fe tenia de Señipronio fu 
padre, era bien quifto * y fue parte para In- 

lUwt&de clinar a iñiféricordia los ánimos de JosNu- 
\ d ma minos. En Roma , luego que recibieron 
| amnô  auiíode lo quepafláuá y de aíslente tan 

fe o , citaron a Mancíno,paí a que compare
cióle ahazerfúsdefeargos : y en fu lugar 
nombraron por General dé aquella guerra 
al otro ConfuUÜamado Emilio Lepido,pa
ra que vengarte aquella afrenta. Embiaron 
aísimifmo losKumantmosTus Ertiba¿ado
n ic e n  las eferiturasdebeonderto, y .con 
orden,que fiel Senado no le aprobarte 5 eii 
tal caíópdíeíse les fuefle entregado ei exeN 
dcOspües con color de paz,y de confedera- 

'f  Á , cjoneftapóde fus manos* Traíofe el negó- 
setildo * c*ocn Senado , y comoquier que ni por

HIS T O  t U  D E  E S P  A  ñ A.
íoIvíeron,porque k> hizo mandado. El vul
go como de ordinario fe inclina a petifar, y 
creer la peor pafte,dezí a , que efío fe hizo 
por refpeto de Scipion fu c uñado , que co
ma ya fé dixo,casó con Cornelia 5 hermana 
de losGrachos.

Cap j 'H I  «Como Cato Man ciño f íe  entregado a 
h i  Num¿intima,ESto era lo que paffaua eñ Roma, En Ef- 

paña el Confuí Marco Lepido, antes de 
tener auifode loque el Señado determina- 

ua,acometió a losVaceosvque era gran par- 
te de lo queoy es Cartilla la vieja} Co aCha- 
que que en la guerra pallada embiafori fo- * 
corro a los Kumaminos,y los ayudaron con 
vituailas.Com óíüsinuy fértiles campos, y 
deípues q lo pufo todo a fuego,y a sagre,pro 
bótariubiende apoderarte de la tiu dadd e 
Pláfencia,fín embargo que de Roma ie te
ñían auifado no hizíerte guerra a losEfpaño 
les,hombres que eran ferozes,y denodados, 
y  pe enojarlos, muchasvezcs reíukara daño.
L á afrenta, y mal ofdcn de Mancino tenia 
puerto ai Senado en cuidado,y á los Efpano- 
ies dauaanimopára que nOdudaffen poner* 
fe en defenfa contra quaSquiera que ieptete 
dlcíleagrauiar.tue alsi,q por el esfuercode 
losPálétinos,como los Romanos fuefsé mal 
tratados,y afsimiimotuuiefsé falta de vitua Ác!)̂ tc* 
Has,de noche á íórdas^findar la feñal acofiú ha eJeíit 
bradapara alear el vagage,íe partieró , con 
tato temor luyo,y tan grande ofadiade Ios^ b. J 
Palentinos,que Juego el dia iigüíente fabi-* 
da la pamda,íáüercn en pos de d io s , y ios 
picaron,y dieron carga de fuerte,que dego
llaron no menos q feis mil Romanos. De lo 
qüái,luego q en Roma fe lupa, recibió tan 
grade enojo el Senado,que citaron aLepido 
á Roma,donde vertido como particular,fue 
acufado eh juizio,y ccdenadode auerfe go- 
iierñadomal.Ellosdaños/y artenfa^enpiar
te fe recompenfáuan en la Elpaña^V]tenor 
por el esfuerco,y prudencia de DccioBruto, R r r
que foffególas alteraciones de los GaiJegos 
*Lüfitahos,y forcó a q fe le rindieílen ios La- aJlĥ os. 
bricanos,Pucblosqporaqueilaspartesfe al *- j , < i i
borotaud muy de ordinario.Fui oles por có 
dtdoñ,4 le entregafíenlosfugítiuos, y ellos 
dexadas las armas fe vinieflen para él. L o  
qualcomoeíloscüplíefsé,rodeadosdeÍexcr 
cito,los repréhédió co palabras tan graues, 

w .  vna paiie qu'iueffé paflát cohétettotafl q m uieronpotcim o los quería matar.Pero 
‘¡•“ fe le aftentofo v pot otra lüzgaffen que los Nu~ el fe contentó con penarlos en dm ero, qm-
tntmutn . . . . . .  .vL *._____a- tarlcs las armas , y las demas municiones

que tato diño a ellos mífmos acarrearía,Por 
ellas cofas DecioBruto ganó fcbrengmbre 
de Galaico, ó Gallego. Efto fucedió en el 
Confulado de Mancino, y Lepido. El año 
Cguíentesfeiíckm os y diez y ocho ,aiarga-

a Human mautinos pedían razón , dieron traca que 
órf* Mancino les fuerte entregado,coque lespa-

recia quedauan libres del efetupuio que te
nían en quebrantar lo añentado. A  Tiberio 
Gracho,maguer que fue el que Interüino eti 
aquella coufedcracion5y la concluyó a ab^

ron
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ron a Braro el tiempo de íu ca rg o s  al nueub 
Confuí PublioFurio Phiion,íe ie dio cuida- 

Cv!-l,,Y:pj dode entregar a Mancipo a los Numátinos, 
Y * ~ te encomendó el gouierno de la Eípaña 

^Lsai:- C kerior.Y  porque Q-McícIío v̂ Q , Pompe- 
r ;?cí; ¿-:f i o,com o perfona $ las mas principales en rl- 
r.7/5.j J- nuezas,v autoridad pretendían impedir que 

Fu rio no fuerte a erta empreía,de donde tan
ta gloria,y ganancia fe efperaua: él con vea 
maraoiÜoía ofadla? como Conful que era, 
les mando que Je figulefíen, y fueflfcn con él 
a Eípaña por Legados , 6 Tenientes Tuyos* 
Luego que lk g ó , puertos fus reales cerca de 
N uinanda,hizo q Macino definido ei cuer- 
po,yaM das atrás las manos(como fe acof. 
tum bi1iuaíquarjdoentregauanalgún Capirá 
Romano a los contra ríos) fuefie puerto muy 
de mañana a las puertas de Numancla.* pero 
com o quier que ni los enemigos le quine!- 
íen,y ios amigos le defamparafíen, pafladó 
todo el dia,y venida la boche, guardadas las 
ceremonias que en ral cafo íe requerían, fue 

■ pp, flr.; buelto a los reales. Con eftodauan a enten- 
{¡■ Ton re- deríos Romanos, que cumplían con lo que 
'Un ¡os debían. A  los Numanrlnos no parecía baf- 
N'-ffl-vitt- tsnte i’ansfaciondéla feeque quebrantan!, 
rcsiFib entregar ai C a p itá n y  guardar el exercito 

que libraron de fer degollado debaxo de 
pTt:ú¡sj¿ pi cvtcfüá-Y es cofa aueriguada, que los R o - 
ím‘ manos en efté negocio miraron mas por fu 

prouecho, ue por las Iéyesde la honestidad, 
y de la razón. Que otra cofa Furlo hiziefie 
en Eípaña,no le fabe, fino que ei año adela- 
re,que íe com ófeiícientosy diez y nueuede 

6 t o. la fundación de Roma , a Eruto alargaron 
jh í? ov.e otra vez el tiempo de fu gouierno por otro 
jv/fQL año,qúe fue el tercero, y el Confuí Quinto 
" f  Calpurnio PI ion por ei cargo que le dieron 
tjM thij Eípaña Citcricr,peieó con los Kumá- 

tinosmaÍ,cá perdió en la pelea parte de fu 
exercito, y los demás fe vieron en grandes 
apreturas. Era el miedo que los Romanos 

xXW'a obraran tan grande,que con felá la virta de 
ím los Efpáñotes fe elpántáuan, no de Otra güi
to. J‘ fa que ÍOs ciervos quando ven los perros, ó

los caeadores, medidos de vña tuerca fecre- 
ra,luegó fe ponían éñ hiiida ¿ Muchos cnten- 
dian5qué la caula de aquel efpanto era el 
gran tuerto que les hazian, y la fee quebran
tada ;mas a la veraad los Eipañotes en aquel 
tiempo ninguna ventaja reconocían a los 
Romanos en esfuerce, y atreuimicuto : ño 
pelea uan como antes de tropel, y derráma- 
dGs,fino por el largo vio que tenían de las 
armas,a imitación de ía diiciplina Roma
na, formauau fus elquadrcnes , ponían íus 
huelles en ordenanza,feguian lus vandeias, 
y obedecían a fus Capitanes.Cene .ciernan 
reducida la manera grollcra de que antes 
vüuan9a precep tos3y arte 3 con que ikmpre
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en Í3$guerras 5 y con prudencia fe gcmrf- 

naflbn.
Cap.IX. Como Scipion hecho Qmfid vim  

a Ej P¿ú a .

ESras cofas luego que fe fu rieron en R o- scmmCí 
ma,pufieron en grande cuidado al 5e m - f ¿ : 

do,y Pueblo Romano,como eiaiazü. A í u - *££■ **!„ 
dieron ai poflrrr remedio,que tue íacar por ¿e[paa¿e 
Confula Public Scipion ( clqualpor auer AMerŵ  
deflruído aC attago,ten íaya  íobrenombre A 
de Africano ) conrefolucion de embiaiie a  C'2TÍ̂ *  
Efpañaiparahazercíio, diípenfaron con él 
en vna ley que tnaudaua,a ninguno antes de 
pallados diez años fcdlefiefegunda vez Cu- 
fu lado. Sucedí o erto el año que fe contó feií- 
clcnros y veinte de la fundación de Rom a, ó io l  
en quefeomo creemos j  prorogaron de míe- 
uo a Decío Bruto, y le alargaron ei tiempo 
del gouiemoque tenía fohre la Eípaña VI- 
terior,Siguieron aScípicn en aqnc-ila jorna
da quatio mi I mancebos de la nobleza Ro
mana, y de los que por di serlos Reyes auian Eaa* &  
íido emulados para entretenerle en la Cm-^ojáB- ■ 
dad de Roma i y lino Jes fuera vedado por 
decreto del Senado 3 lo miüno hizieran to
dos los demás. Xan grande era el defeo que 
en todos fe vía de tenelle por íu Capitán, y  
aprender dél el ex creí d o  de las armas, que á 
porña dauan íus nombres, y con grande vo
luntad fea lí ñauan. De eftos rno^cs ordenó 
Scipion vn efqu3dron,qúe iiamo Philonida, 
que era nombre de beneüolencia,y amirtad, 
atadura muy fuerte,y ayuia entre k s  Tolda
dos para acometer,yíalir con quaíquier grá* 
de empreía.Et exercito de £fr aña, por eiiar 
faltodegouierno, fehailaua naco, fin ner- 
uios,y fin vigOr,efetlo propio del ocio, y de 
laluxnria. Para remediar erte daño , dexó 
Scipion en Italia a MarcoButeon íuLcgado, 
queguladclagent quedeíocorro lleuaua, 
y él lo mas preño que le pudo a preñar, par
tió para Eípaña,y en e!la con rig o r, cuida
do,y diligencia,enbreuc reduxoel exercito 
a mejoresrtrminos:porquelo primero deí- rhe£T4U 
pidió dos mil rameras que halló en ei cam- J  recrea- 
poiafsímiímo d ecid ió  de regatones^ mcr- vfs Q f '  
caderes , y mochülcrcs otro no menor na- ¿ ^ et̂ s 
íneromi menos daño a torpezas,y deleytesfc A ’ '
Por ella manera limpiado ei exercito de 
aquel vergoneóio míiladar, los foídados 
boluíeron enñ,ycobraronnueuo aliento: v 
los que antes eran tenidos en f o c o , comen- 
carona ponerá íus enemigos efpanto: ce- Sxmme  ̂
ínásdclto,ordeno,qiiccada toldado Üeuaííe 
fobte fus ombros migo para tieintadías , y  ¿Uisí* 
cada fíete ertacas -j ara las trinchetas có ene 
cercauan,y bariL auá los reales. Que de prc- 
pofito hazla mudar, y íom üeat a Gíér udo, 
para que deífa manera ios íoldades ccn e l

tra-
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t raba j o tornaífcn a cobrar las Tuercas que Ies 
auiaqaitadoeíregalo.Loque hizo mas al 
cafo para reprimir iosvicios ;5 y Infolencias 
de los foídados5fiie el exemplo dei Gene
r a d o r  íer cofa cierta , que todos aborrece» 
fer mandados,y que el exemplo del fupenqe 
haze que fe obedezca fin dificultad. Era Sel- 
pionei primero ai trabajo, y el poftrero a 
renrarfedeLAyudootrofi para renouar la. 

2Um m  disciplina, la diligencia de Cayo Mario, 
pezaafer aquel que defta efeueia, y dedos principios, 
coftQitio- fe hizo con el tiempo,y fallo vno Se los mas 

famofos Capitanes del mundo. Paliada en 
eftas cofas gran parte del año * y llegado el 
í,ftio5níoui6Scipion con todas fus gentes ia 
bueltadeNumanda. N oíeatreuió por en
toces de ponerle ai riefgo de la batalla, por
que todauia fus Toldados eftauan medrólos 
por la memoria que tcnian frefea de las co
fas paliadas. Concento fe con correr los cam* 
pos enemigos por muchas partes, y hazer en 
ellos todomal5yda5o.Defde allí pafsó, ha- 
ziédo afsimifmo correrías hafta los Vaceos3 

Vdw 'de enojado principalmente contra los Palenrí- 
Prf/ftó. noSap0r ia rota conque maltrataron,y el da

ño que hizieron ai Conful Lepido. A lli Sel- 
píen feviópuefto callen necefsidad de ve- 
nir a batalla, por la temeridad de Rutilio 
Rufo:qual con inremo de reprimir a los Pa- 
lentinos,que pot todas partes fe mofttauan, 
y  con ordinarios rebates da va pefadumbre, 
falló con ellos,y con poco recato fe adelan
tó tantOique fe iba a meter en vna embofea- 
da que los enemigos i e tenían puefta. Quan- 
do Scipionaduertido el peligro defdevn al
to donde eftauasmandó que las demás gen-- 
tes fe adelantaren , y que la cauaíleria cer* 
caíl'e por todas pártese! lugar donde la cela- 

\ da cftaua,y efcaramucádo cotí el enemigo,
J dieíTe lugar a los Toldados que fe metían en
1 el peIigro5para que fe puíiéffen en faino. En
J U B m *  cfte camino 7 cntmda que Sclpipn hizo, vio 

CJufi. por fus ojos la Ciudad de Cauíi , deftruida
por engaño de Lucido, y mouido con aque
lla villa a cotnpafsion, a voz de pregonero 
prometió franqueza de tributos,y a lcauaias 
a todos los que quilieífen reedificarla, y ha
zer en ella fu afríento,y morada, Eftofue  ̂lo  
que fuccdió aquel V erano, que efíaua ya bie 
adelante,y caü comencaua cíInuierno5quá- 

/ do bucito el exercko a Nucía nc i a 5 cerca de 
aqucliaC'mdad fe afrentaron los.reaies de los 
Romanos-.dende no dexaron por todo el In- 
uierno de lalir dife rentes quadríilas a robar, 
y taiar los campos que por allí cala.Entre el
los vneíbuadtODjdc cierto peligro en que fe 
haliaua de perecer,fue librado por la buena 
maña,y vigilancia de Sciplon ,enefta nia- 
nera.Eftaua alli cerca vna aldea,rodeada en 
gran parte de ciertos pantanos > que foípe-
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chao fea la que fe llam a ai preíenre Henaff
poreftar junto a vnalaguna.Cerca de aquel 
lugar fe alcauan vnos peñafeos, a propolico 
de armar allí alguna celada.Efcondlote aüí 
cierto numero de Numanrínos , y fin falta 
maltrataran,y degollaran los Toldados Ro
manos,que derramados, y ocupados en ro
bar andauan por aquella parte,ü Scípíó def- 
defasreales,cooocidoei peligro 3 no diera 
luego feñal de recogerfé,para que los Tolda
dos dexado el robar acudieren a fus vande- 
ras:y para mayor fegurídad, tras mil eaua- 
líos que emblódelante, él mlfmofe aprefu- 
rópara cargar fobre los contrarios cola de
más del exercito.Los Numautinos entre ta
to que con iguales fuercas, y numero fe pe- 
leaua, refiftíeron , y lúzleron reparar a vn 
gran numero de los contrarios; pero luego 
que vieron acercarle los eftandarres de las 
legiones* fe pulieron en huida con grande 
marmulla de los Romanos, porque de largo 
tiempo no auian vifto las efpadas de los Nu- 
mantinos* Eftas cofas acontecieron en el 
ConíuíadodeScipion.Eneltiempo que lu- 
gurta defde Africa vino a juntarfe con los 
Romanos5niero que era de Malinifa, nacido 
fuera de matrimonióle vu hijo fuyo , por 
nombre ManaftabaLEmbioIe eí ReyMícip- 
faifu río cen diez defames > y vn grueflb ef-: 
quadron de cauallossy de peones, con defeo 
que tenia de ayudar a los Romanos, y junta
mente condifeñode poner apeligro aquel 
moco brlofoipor entender él que corrían fus 
hijos,fi ia vida le duraua; confejo íagaz , y 
prudente,que no tuuo efecto, antes lugurta, 
ganada mucha honra en aque lia guerra  ̂lue
go que fe concluyó dio bueltaa Africa ¿con 
mayor eredito,y pujanca que antes.

Gapitulo Dezimo, Qomo N umancía fug  
ágfimid#.

EL año Ipegó adelante,que fe contó déla 
fundación de Roma feiícientosy veinte 
y  vno,fiendo Confules Publio IvludoScebo- 

!a3y Lucio Caipurnio Sifón, a Scipiotr alar
garon el tiempo del gouierno 5 y dei mando 
que en Efpañatenia: traca conque Numan- 
da fue de todo punto afolada: cá páüado el 
Inuierno.y con varías efcaramucas quitado 
yaelirúedoquelos íoldados teñían cobra
do, con intención de apretar el cerco de Nu- 
manda,de vnos reales hizo dos , diuidida 
la gente en dos panes. El regimiento de los 
vnos encomendó a Q. Fabio Máximo fu 
hertnano,los otros tomó él a fu cargo • dado 
que algunos dizen,que diuidió los reales en 
quai.ro partes,y aun no concuerdan todos en 
el numero de ia gente que tenia. Quiendize 
que eran fefenta miL hombres , quien que 
quarenta mii;comquq es mqramlia, que en

le-

_ j ,

máa ¿cSii

Tü?imae%
EfpsFi&.
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'fcísEiantccacota fe hallé entre los Autores

p l
tora vn hombre de grande atóme, y ofadia.

y,0f
tJil j.í b¿- <m&UVÚ¿aa menos en mmero C porque los

los
5 v e n id a  «penas

tadqíacadasfusgemesfiiefade U Ciudad 
ordenadas fus hazcs,nodudaron de preícrr- 
tar la batalla ai enemigo* re fue Itos de ven-

Komanos eran mas ñacos
" , y degolladas 
endercco a los 

Pueblen llamados Atenaces - ¿ende en vna 
Junta de ios principal e$,que para ello fe co-
uocó5iesrogó,y corquró por la amiftad en

corio pereceraames que fufrir las Incomedí- tigua5y por el derecho de patenteCto 3 no 
dadésdevn cerco tan largo- Sciplon tenia defamparaíTehaikimahciaapaFaíerfaqHeá& 

ifiropoáto de efeufarper quanto pudíeffe el da,y añolada por el enemigo * que encéndi- 
trancedelá batalla , como prudente Capí- do en corageqy endéíeode vengarfe5nó re- 

-tai^v que coníideraua,que el oficio de buen hia oiuidadas las injurias que ellos le auian 
rcaudí o^no menos es vencer 4 y concluir la hecho,Confieeraílén s qne aquella Ciudad 
guerra con añuda, y fufrimiento , que con folia fer el refugio, y reparo común d é ro- 

:atreuimíentcay fueteas: ni le:parecia con- dos^y al prefente * por la aduetndád de la  
memente contraponer fus Ciudadanos,y Fol- fortuna,y por la añuda de los que la cerca- 
¿adosa aquella ralea de hombres defeípe- bair5mas que por valor^y esfuerce, fe halla* 
-raidos.Concite intento determino cercar la na puefta en curenio tiefgo5y cuita. *f Por*

J&fifOFS

m*

-Ciudad con reparos,y palizadas, para repfl* 
m ire! atreuimiento, y acometimientos de 
los cercados,Demásdefto,toando a las Ciu
dad es confederadas , embiaífen nueuos fo- 
corros de gente-. mümcÍGnesay vítuáilas pa
ra la guerra .Hizoíc vn fofo a í rededor de la 

■ Ciudad , ‘yleuantoíevn valladar de nueua
manerá^que tenia diez pies en alto , y cinco
_* a rfrt í» tf JÍíinĵ  #1 O 

que(dize) en tanto que las ñiercas efiauah 
enteras, y ios Romanos por tantas perdidas 
reuían la peleazy por malas mañas, y adu
cías pretenden apoderarte de aquella npbl- 
lifsimaCíudad:vos juntadas las Tuercas no 
quitareis el yugo detráqeruidombrc^y'.echa- 
teisdevueftra tierra cita peñe cotatrtí.'TÁ- 
guardais por ventura baña- tanto que cuntía

tos tfechoSide íueite^que repref emana fe- fumido todo lo que fe le pone delante'; fera 
jneiábcGf d@ vna muralla continuada- Sola- forcofd que todo io añade i Por ventara no 
%;entot<jreÍ rio Duero fe podía entraren íá conoceisla ambición délos Romanos', fus 
=Ciudad fy faiir -5 pero también efta comodi- robos,y fus crueldad es i Los qualés'muchas 
¿adquitá-uaá [¿¿cercadoslascompañiasde VezeSauds vÍfto,y oDd,queíin cania algu- 
foldado?,V los ranchos que eula vna ribera, hac Foí ó1 con de fe o d e eítefidér iu teño tio.ro* 
cyeñ-tóotrátenían piiefios de guarda- Pa- 
-ra remedio deño, ios bücanóS cabuílendofó

"zade Tos remostó por la Puerca del viento, 
que dauapor p o p a c ic a  palian de fér hed

idos con lo que los íoldados les íírauañ ; ‘y 
-por éña> manera fe pedia meter alguna vl- 
tualia enfa-Ciudad, Duroíts-1 poco eñe ré=. 
-medio,y con {ola don, tal quai era , porque

d0S

d fm ,y fie iéza :dé ios Romanos,la deítfulfío
«i- vl '<=» f ‘i  f l / ' i - í  ; ir-  A /■> Cv’-IF»

fadafn joña mente, fon Bañante nméíífa co- 
‘nTOJningtína cola tiehth'pórlanta,;p5r el de- 
Ibp deenieñofearfe dbfodó* Mirad 3 qué íi 
antepónélsaora vueítro repofo particular a

éctvvlgasque le atrauéíauarqy en ellas Vncs 
, lafgosay.-agudos clauos,para que nadie^paf 

fa fc . 'Los Numaminos fin perder porefto 
a^ímo^no dtVíuán de acorcerer las ¿ehtint-- 
■ las,y Vuerpos de guarda de-' ios - RománosJ 
mas íbbréuInícTido otros, fací ímenté eráíi 
rebatid0s5y encerrados en la  Ciudad. qüe a 
Sabiendas uo los qucrían marar , pafS'qce 
gañaü'en'másprcftoquantbsmas fuellen l¿s 
=vlruaUas^y forcadosdeia hufiibre, y é(tre
ma neeefsidad¡fe entregaílen. En cita coyü-

co,y déíímparado io vn o .y 'loo iroC Á  fue- 
Ta.pués.toda tardkncá,y cobardía f  en.tauio 
G/ae áyydcippG, y que las cofas eftá fen  ñef- 
'miñó que fe pucdenfcmediaf , bolued''vuci
dros adíalos,y e c n idmicn t o a p  rocur ar 1 a fá- 
lud deiápatrra.Iuntad armá:s?y fuercás.csr^ 
‘gad lobréei eneiñlgo.que cita Qeícdiuadóí 
Cercándole los vu elto s por vna parré í y Ids

auci-

iñ í
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jyjcftros por la ocra,por frente, y  por las cf- 
paldas.Conñdetaá , que en uueftro peligro 
corretleíge la falud,U libertad, y las rique
za s de toda Efpaña, Con eñe razonamien^ 
to,7 con abundancia de lagrimas que derra- 
maua^con echarfe en t o r a  , y a  lospies de 
cada vno,tenia ablandados los coraconcs de 
muchos^pero como quíer que a ios defdi- 
chados,y eaidosstodosIes falten , preua íc
elo el voto de los que feotían, que no conue- 
nía enojar a ios Romanos,antes dezian, que 
fin tardanza echaffen de toda fu tierra a ¡os 
Nununúnos;porqüe no les achacaren, y hi- 
zlcffen cargo de auer oído en fu junta aque
lla  embaxada. Loquedcfpuesde eftohízo 
Hetogenes,no fe fabe , tolo conña , que la 
gente moca de Lucía, Pueblo que cftaua a 
Vnalegua deNumancia , acudió a focorrer 
a  los cercados: pero fue rebatida fu ofadia 
por ia diligencia de Scipion,y con cortar las 
manos derechas por mandado del mifmo, a 
qüatrocíentos dellos, los demas quedaron 
efearmentados , para no imitar femejante 
defarino*Con efto los Ñamándoos, perdida 
toda efperanca de fer focqrridós, y por el 
largo cerco quebrantados de la hambre, 
mouieron trato de paz:embíaron para efto a 
Scipipnyna embaxadatel principal por na- 
bre Alurójdada que,le fue audiencia, fedize 
ha blo ca ella' manera, Quienes fcan los
Ciudadanos de Numancia, deque lealtad, 
de qué conftancia,no ay para que tráello a 
la memoria,pues tu con la liega experiencia 
lo  puedes tener entendido , y no elta bien a 
ios miierables hazet alarde de fus alaban- 
casifolo diré,que te ferá m uy honrofp auer 
quebrantado los ánimos de les Numáúti- 
nosiy anosno ferádel todo, afréntofp, ya 
que afsiaula de fer, íce vencidos detan gran 
Capítan.Lo que alptefentela fortuna, pide, 
y a los que nos fuetean los m aks défte. cer
co, con feQa monos por vencidos •; pero.con 
tal,que te contentes con nueftra penitencia, 
y  enmienda,'/ no.pretendas deftruirnos. "So 
pedimos del todo perdón, dado quéFen nin
guna parte pudíerasniejór emplearle : con
tentémonos conque el caftígo fea témpld- 
do*Que íi nos niegas las vidas, y nos das lu
gar a lá pelea;, determinados e Raímos de 
probar qualquier cofa hafta motir por nuef- 
trasmanosdi fuére neceflariOj antesque por 
Iasagenas,queferieL poftrer oftciqde va- 
roñes esfotcados-Tu debes confiderar vna, y  
otra vez lo queja, fama* y el mundo dirá de 
ti, a (sí de prefeiue,comoen el tiempo ade
lante, Marauiilófe Sciplon poi eñe razo
namiento,que los corácones de aquella gen
te,con tantos trabajos no eftuuieften que- 
brantadcs,y que perdida toda efperanca, to- 
¿auia fe acordaflen de fu dignidad ,  y'conf-

e e s p a á a .
tanda: con rodo etto refpóndióa los Lm ba- 
xadores.quc no aula que tratar de concier
to ^  no faeífe entregaodofe a la  voluntad de 
elvencedoE.Concftarefpuefta los Human- 
tínosyComo fuera de fi,matan a losEmbaxa- 
dores,los quales que culpa les teman $ Pero 
quando la muchedumbre fe alborota, mu
chas vezes acarrea daño dezirla verdad. E í- 
tauaa ya fin ninguna efperanca de faluarfe, 
ni de venir a batalla. Acuerdan de hazer el 
poftrer esiuercoternborrachanfe con cierto 
breuage que hazian de trigo , y le llama uan 

.celia:cónefto acometen los reparos de los 
Romanos,efcalan el valladar .degüellan to
dos ios que fe les ponen delante , hafta que 
fobreuimcndo mayor numero de Toldados, 
y foffegada algún tanto la boirachez > les fue 
fo ra d o  retirarfe a la Ciudad. Defpucs def- 
ta pelea,dizén que por algunos días fe fuf- 
tenraron can los cuerpos muertos de ios fu- 
yos.Demás de cito probaron a h u ir, y fal- 
uacfe,como tampoco cfto les fucedieííe,por 
condufion5pcrdlda del todo la efperanca de 
remedio, fe determinaron a acometer vna 
memorable hazaña.Efto es, que fe mataron 'MaUxfé 
a fl,yatod oslosfu yos, vnoscon poncoña, tes tfsef 
otrosmctiendofelascipadaspor el cuerpo; £l710S* 
algunos pelearon en defafío vnoscon otros, 
con igual partido,y fortuna del vencedor, y  
vencido,pues en vna roifma hoguera ,  que 
para efto tenían encendida, echauan al que 
era muerto,y luego tras él le fe guia el que 
le quitaqa la vida. Poie.fta manera fue de£« 
truidaNumancia ,pa0ados vn año , y trea 
mefes defpucs que Scipion vino a Efpaña*
Grande fuéfuobftinacion.pueslos milmos 
Ciudadanos fe quitaron las vidas. Apiano 
dize,que entrada la,Ciudad, hallaron a Ico
nos viuos. Centrad izcn eftoiosdemás Auto-* 
res,y es cofa auerIguada, que Numancia fe  
conferuó por la concordia de lus Ciudada
nos,que tenian entre fi, y con fus comarca
nos^ pereció por la dífeordia de jos mi f- 
nios;demás de efto , que vencida; quitó a l 
vencedor la palma de la Vitoria. L<  ̂ edifi
cios a que perdonaron los Ciudadanos , qué 
no Ies puñeron fuego, fueron por mandado 
de Sdplon echados por tierra 5 los campos 
repartidos entre los Pueblos comarcanos.
Hechas todas eftascoías,y fundada la paz de . „
Efpaña,fe boluió Sdpiona Roma ,.a gozat SciPIÜ- ** 
élrriunfoqueleera muy debido por hazár manmt' 
ñas tan fcnaládas;porlas quales, demás de 
los otros títulos,y blafones, le fue dado , y 
tuuo adelante el renombre de Humantino. Bríro C4 
Triunfó otroíi D edo Bruto poco ^ates eu ¡JC9. 
Roma,pordexar vencidos,y fujdos los Ga- 
llegos,conque ganó afsiniifmo íobrenom- 
brede Galaico, íedixo ames poco antes de 
cfte lugar.

Capí
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EnnoblecióCíce* bajas¿ofas de Roma * b@ 
mroos en paz. y defatmado 5 con fu prad^n- 
clai.crudleloB.yelpQuencía mErküilIoíat y

frJ rp
¿3;
riR* f-y
¡d¿>

ráíes pacíficos de grande, y fcñalada 
bonaiKávLa-íortnadelgouíerno por algún 
ticro vofa¿-que diez Legados ctnbiados de 

mudados alus rlerripos^muierouel 
goUmrnode'_EfpañavcatÍa qual en la parré 
quede toda elia ie  feñaíauaivd-os Mallor
quines hechos colarloscorrianSqUelios ma* 
tc s 3y lastíberas cercanas. Acudió conrrá

(SU
Udlnqú
t(7.

Ciudad d Rom a deXeiícientos y treínta.y 
vnc,pór-ioquaÍ el dicho Conful fue llamá^ 
do Balearko^que es tátó como -Mallorquín, 
Por éi hllím o tiempo Cayo M ario, que erá 
(Soné rn&dorde i a E í paña Y  i tenor , abrió,'7 
afiegurólo5caminos5qnitados los faIi:eádoi 
resjde que-aula gran numero , y Sran liber
tad de hazer n n  1,merced, 7 reliquias malas 
de-las.áker aciones,y rebueltas paffadásiref- 
tiíLiydaísiniifmocri íuProuincia las-leyes* 
y-ja paz:dió fuetea,y autoridad a los júezes, 
que todo'en ella faúaua'  7 doze años ade
lante,ccnio aquélla Prouincia fe huuiefie 
alterado5pnrnefoCálpiirnÍaPifon5defpues 
Sulpicio Ga [barbijo d d  OUO Galba,que hi
zo en la Lufitanía loqué arriba quedacon- 
tado, apaciguaron aquellos tnouimíentos. 
Hállale a cada palló éfüEfpaña muchas mo  ̂
nedas acuñadas con el nocnbre de Pifon.Fü- 
dadagües,la p a lp a r  la buena m áña, y va
lor dé Pi íotfivde Galba ĵ otra vez fe encargó 

ciififrtf* ci-gouferñóde Efpañá a diez Legados, en el 
tiempo qúfc los cim bros ¿ gente Seprcntrio- 
naficn grannumeró.a manera de vnraudal 
arrebat¿dó,íe derrama ron , y  metieron por 
las P touínct á s de l Im p e r i o Ro na an o, y cotí 
c ! gran curio de Vitorias -j* que en ciuerfas 
parres ganaron,no pararon hafía Elpaña- 
mas por él esfuerce de los Rom anos, 7  de 
Ies iiatufiá íes, fueron fórcádosá darla buelti 

- a b  Galiary a Italia,año de la- fundación de 
Roma de ícií cientos y quareíña y cinco, En 
efte año Quinto Seruilio Gcpibn* venció en 
vn a batalla a los Ruínanos, finque íe cntié- 
’daque cargo,ómagUfradotuuiefié. Verdad 
e>, viúe palpados tres años , tiendo Confuí el 
irnímo Ceprenóos Ruínanos fe vengara dé 
los Romanos 3 ca les hízkron mayor daño 

nres dcllós recibieron. Fue aquel
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año ¿i que fe contó de ia fundación de o- 
ma í e i¿cientos y qua renta y och o, fe ña] a-i o, 
masque por otra cofa alguna , por el nací- 
mi, u to de M arco Tufi o C icerón, que nací ó 
cEe año en Arpiño,EucbiodoItalia, Su ma
dre íe llam óH eiviá, íupadre fue del crden 
Equcitre3y déla ilealíangtedelos Yoiicos»

las armas, láafiTsuos otrosdos que fñs
él año de í eUfiíemosy c mcuccta . io s  Cim - 
bros^mezcladoícíHi^os^icmaiiei^j^rlc 5o 
ronlcgundavc-z por Bípañ p c ro fu  eronde c fE7/Jíí̂  
hceuo rebatidos por Ios^dtibeqós3:v forca- Á¿rBÛ i 
dos a boiucríp a la Galia^Las al reta cienes 
de los Lufuános*fpílegó I  udo Cornej-o Do- 
labe lia, que connonibre de Froconful tenía 
el gouiernode aquella Prouinclagcl año de 
laCiudád de Resma de fciícientos-y bincué-  ̂ . 
tay cinco.Apaciguadas citas a iteraciones^ 
hiegó el ajio -íiguicíire- íe emprendió 
guetrade 1 psP. eitibCjQp -paralo qualÍTlnu ;jT¿ 
a Eipaña el Gcoml T n o íiid io  Acercaron- 
fe losdcs campos^ordcrarcnfe jas* bazes^y 
adelámaronfe tdiofe ia jbatalla ? con iguaf 
eíperanca,y denueds^dé ambas p a r a s ,‘Ej 
fucefio fue,que los deípartio la ncche, ypu- 
fo fina ia pelea 3 hn declarar la vut-iia poc 
ninguna de las.partes^ ames el daño f  c 
iguaLValiófe el Confuí de íu ahucia 5 7  de 
mana en aquel france5y fae3quejucgb hizo 
correr el capo,y fcpulsar los cuerpos muer- 
íosde ios luy o^cúeño el dia figuicre iosEf- 
panoles,'r orenteqcr qei numetode íusmuer 
pos era mayor quecl de los conirarios 5per- 
didalaefpCTancadeílayitona , íe dieron á 
partldOsCOniasconáj dones que los Roma
nos quilieron poner íes.En aquella batalla, y 
entonoclprogrefiodc ia guerra ; nmdercn 
de ios Areuacos veinte mil hombres3quefue 
gran numero,G los Autores no fe engañando 
los números no eftán mudados.Los Termefi- 
tinos,porfcrbuliieiofos, yleuar.tarfe mu' 
chas vezes,confiados en el faene tirio de ut 
Ciudad,fueron cali i gados en que la echa fié n 
por tierra jV dios íepafiaficn a morar en lo 
llano5diuididos en aldeas, fin licécia de for
tificarlas , 7 fin tener-forma , y manera pe 
Ciudaá.Vna compañía de íaheadofcs,acoí- s ,rti¿¿$a 
tam bradaarobaj,íe concertó con el LCíuí, 
y de baxo d& fu pa!a bra fe vIno para éi con 
hijos,arugeres,y ropa q ero todos fuero pafi- 
fadosia cuchi Uo^por no tener confianca que 
mudarían la vid a,y trato,, hombres ac-^iiü- 
brados a íuiicnta-rfe de.ios fudores ágenos, 
contobo-sy íaltos.Hechp.quede-tal p a n e 
ra no fue en Rema aperchado , que fin t_ao- f 
bargo otorga ten a Didi o» que por lasdemás 
cofas que hiA>iriunfafic.Enelia g ü era  fue “ 
Quinto Señorío, í ribunode loloaocs 5 que 
eraeom o3lpreícm cCoronel,óiXaefire de 
Camro,cn qucganógranprc2 ,j y lea  ̂por 
auer ípluado U guarnición dcRotr.anos:qüe 
cftauau en CailuiOD-de la muerte que los de

aque-
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aquella Ciudad jcoñcerrados con ios Glrife- 
dosfqué fe entiende eran los dé laen) por el 
de feo qtte tenían fiempre dé lá libertad 5 les 
pretendían dar cierta noche ? cofa que les 
parecía fací i de execüraf, por fer el tiempo 
de iDuiérnQiYeílatlos Toldados deícaida- 
dos,muy dados a losc5t>ire55y  ai vino, Sin-» 

Ungdpoio r*¿ Sertótio el alboroto de los Caíiulonen-* 
f y i f l  fes,que dauan principio a la máranca: arro- 
ú jofe fuera del lecho, de fu pofada, y de Ja

Ciudad:r£cdgíd losquépor ios píes efeapa* 
ron,y con ellos cargd í’obre los contrarios,y 
vengó losque de fusíoídados fueron muer
tos en aquel rebate JnformÓfe,yjupo lo que 
pafíaúá,y la conjuración que reiikn trama- 

¿ da: Pafsó con prefteza a los G hite n o s q u e
. engaríadosporIcsvcRidos qué io's foldádos 
Iléuauáñdélcs C aítidon e n le s' m u c r t o los 

• íaliárra tecíbir5 y dár lá enora buena de ia  ̂
matanzaquepenlauanquedarhecha dedos 
Romárós i mas engáñeles fu imagñ'íacioRí 
tá  fueren pallados a cuchillo en gran monea 
íó ,y  los demás vendidos por cfclauos. Ellas 
Cofas fufcediéron ed da Efpaña Citerior el 
año preíente,y los quátro luego 0guíente 
qnefuétodo eltiempd:qlie Didio túuo el 
gouierno de aquella Prouincia‘ porque a la 
Efpaña Vitenor vino el Confuí Publio L i : 
cinioCralo^elaño de ía fundaclon de Ro
ma dé íeifciéntós y cincuenta y fíete-, -y por 

%\petLas j0 qü{* en. aquel i a-Prou incía hizo, triunfo en 
% Cr¿n Rom aalfindélañüfexto de fu gouiernó5 
ÍTHí de dt>nde fe cree,y no fin caufa, quejütó aque- 
xjbjfo.e lias riquezas,cü q Marco Ctafo fu hijo llegó 

. á férvr¡Odeios mas íeñalados de los Ro- 
mañosas por vn tíemr o el mas rico de todos 
ellos: Antonio de Nebrija díze  ̂como cofa 

. aueñguada5que cfte Crafofue efque abrió, 
y cmpédróel camino, y  calcada masfamo- 

Cñtámde fa de Efpaña, ilamadavulgarmente el ca- 
U plata, mino de la Plata, que va dctde Salamanca 
pina ¿¿halla Merida;y etlopór íascolunas , en que 
Grj/p* *di¿e-vio pór: tbdo aquel camino entallado el 

nombre de Cr aío: ■ argumento'bauantc para 
probar lo que pretende , fi en efte tiempo 
hailaianaqueHascoluñas,yieyetá. tal no- 
bre:por ventura fono lo qúéfé le antojó , y 
pensó ver loque imaginaua : engaño que 
-fuele fuceder muy de ordinarioa los anti
gúanos. En eltiemp’o que^Grafo eftuuo en 
Efpañá3PuWÍo Flaco, por fu indaftria ¿ y 
bueña maña f o ¡legó ciertas alteraciones 

Í550. nueuas de los Celtiberos .ci año de feifclé- 
tosy fefentaten el qudl Italia comencó a 
abrafatfe en guerras ciuiles* fu e  afsi ¿ que 

úm.74tt\ Cayo Mario,y tdnnafe apoderaron podas 
viles erKo armas de la República Romana,y para ef- 
™ t de Mj tablecer mas íu poder ycondenaua a muer- 
rna,y o*s- re a lanobieza^queaula feguldo la parcia- 

Jidad de Silla fu conttario,Entrelos demás

D E  E S V A ñ A .
mataron al padre,y hermanó dé MarcoCrá- 
fo,y el fueforcaio para faluarfe 3 dé huir a 
lo poftrero deEfpañaMo tenia muchos alia
dos,'y ios naturales muy aficionados s poc 
las buenas obraŝ que afsi de fu padre, como 
déLtniftnoteeibÍera:cá acompañó a íu pa- 
dre5quando fe encargó dei goaierno de Ef
paña ¿Con todo e&o,porque la lealtad de los 
hombresmuchasvezescuelga de la fortu
na^ porque muchas Ciudades de Efpaña ef- 
taaan deciatadas3y a deuocion de Mario, no 
featreuióaparecer eapublico, antes íe en
cerró en vnacueba s quéeñaua cerca de el 
mar,en cierta-heredad de vn hombre princi- r
pal̂ grande amigo fuyo, llamad o VibioPa- 
clero,Para añilarle dé fu iiegada, le embió co, "fíí- 
yn efclauo delospocos que renia coníigo: el 
quaLledisoeleíladocn queeñauan las co
fas de fu ícñon.v por el derecho de a milla d 
le pidió no le deíamp'araífe en aquel peli
gro, ya priero.Sabid o él loque pafíaua a.fe 
alegro de tener ocafíon.para dar^mueíha de 
el amar.que.le. tenia, y para que eí negocia 
fucile mas féeretó, no quífo él mifmo ir a 

. verfecon Crafo, porque afíi lo pedia el ríe- 
po,folomandó.a vn eiclauo fuyo,que en vn 
peñafeo cerca de ja cucha pufieiTe todos los 
diasla prouifíon que le darían en íaCiudad, 
con crden;que fo pena de muerte no paíTaflc 
adelante,ni quiílcffe Caber para quien lleua- 
ua loque lemandaua, que fi lo executaua 
con fidclidadile prometió de ahorrarle* Co 
éfia diligencia,y cuidado Crafo fe entrera- 
uo.aigun tiempo,hada tanto que llegó nue- 
ua como Mario 3 y Ginna fueronaefvarara- 
dos5y muertos por Sy lia fu contrarip¿ f̂ on qu  ̂ n 
eñeauifo/alidode facuebaen que eftaua, defribn 
fácilmente atraxo a fu deucclon , y parda- enEfparu 
Hdadmuchas Ciudades de Efpaña5que fe íe 
entregaron con mucha voluntad: entre las 
otras la de Malaga fue laqueada por los íoi- 
dadoSjContra voluntad del miímo:a lo me
nos afsi quífo que fe emendíefie por toda la 
yida:fíya.nofueque vsódediísin-mladonjy 
quifocondanoagenp,y con darles aquel fa- 
,co5como acontece grangear la voluntad de 
fus fóldados.Dc Efpaña pafsó a Africa, don
de el vando de Sy lia andaua mas valido , y 
tenia masfuercas.Lacueba en que Crafoef- 
tuno efeondido fe mueftra entre Ronda , y  í
Gibralrar,cerca de vn lugardlamadoXimer |
naien la qual dlzen quedar todas las feñalc% |
quede loque Plata reo dize en efie propofí- i
to fecoligen.Tambien es cofa aueriguada, Lmgs'& | 
por loque Autores antiguos eícnuen»que en Patecos \ 
aquel tiempo huuo en Efpaña linaje de Pa- wXimcM 
ciecos:perolosque quieté facardeftos prin
cipios^ fuente el que en nuefira edad t jCDe

* el mifmo apellido, en autoridad 5 y rique- 
.zas de las mas principales que ay cu el R ey-
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no¿e Tolcdo,fundan fo oplñion fojamente "jigos vfaoarnfue llamado por lo? I  
en :a fenu-jaocadei nombre,, argumento 5 q  nos,ó Porniguefes^quc cantados del Impe
ré ileiny re fe debe delechar, ni tenerle tam- rio de B,oma ? les parecía buena o c a S ^  pa- 
pGco por concluy enteMado q muchos ácof- ra recobrar por medio de Scrtoilo la líber- 
i  timbran a ingerir como arboles, vnos lina- tad que tanto defeauan, y  taras veze§ en val- 
ge? en otros del mifmo nombre , mas 2 nti- de procuraroo-Sertorio afslmíímo _ por en*

L I B R O  T E R C E R O .

guosmo Hn perjuicio de lá verdad , 7 daño 
¿e ía hifioria. .

O g r í.A  U S Z o tm fé  tom enti ¡a guerra, 
es Sartorio.

*
^ la s  guerras ciuilcs que tuulercn los 
Rom anosjtefukócn Efpaña otra nue- 

ua guf rra de pequeños principios, 7 que por

tendereta buena ocafun ella para echar fus 
enemigos de Efpaña^acordó de acudí ríes fin 
dilación. Entendía las cofas del goulerno57  
de la pázmo menos que las de ia'guerra, por 
donde con fu afabilidad,y trato amigable*, y  
con ahaxar los tributos, grangeaua grande
mente las voluntadesde todos. Demas deí- 
to,para reprefentacion de mágeílad, ordeno fwjtj &

Tfeípac.o de huene años pufo en cuentos él vn Senado de los Eípañoles mas principa- &  r 
poder de Rom a, por los varios trances que les, a la manera de Roma , con ios mi finos 
en ella Intcruímeron : el ñu, 7 remaré fue nombres.de magiilrados, y cargos que alia

B{' 
ft.zíos Ro 
ÍU íinoS-

nación 5 y nacido de báxo íueio en Narfio, 
pueblo cerca de R om a; pcpo< que fue hom
bre de valor,de que ahisrenEípana dio bai
lante niucírra, com o queda arriba apunta- 
do.Defpues en las guerras ciuiles de Italia, 
en que íiguló las partes de Mario s perdió el

manos-afsi por ferde fu tierra , conto por
que no le podían faltar tan facilrncnré,m re
concilia tfc con fus contrarios. Dcrramófé 
la fama de todo cito , por donde no foib fe 
hizo tenor de la Elpaña V“lteríor3donde an- 
daua , fino grángeó también las voluntades 

vno de los o jo s, y por el vencedor Sylia fue de la Citerlor-ca todos fe dauan a entender,
proferipto Sertorlo,con otros m u ch o sq u e 
es ío m am o que condenado a muerte en au- 
fencía,y er rebeldía.El por d'eico de faibar- 
fe,y también porqué en tiempos tan febuel- 
tos entendía que cada vno fe quedaría éoii 
lo  que primeroapañallc, ademas que tenia zovenirdeíde Italia profesores ,y '¿  
tomadas las vólumádes de los foldados,y de tros de las ciencias,y fundada vna V ní 
losnatufales>ccrdo de Veniife á Elpaña,y. dad en cierta Ciudad,

queelpoderdc losEfpañoiespor medio d; 
Sertorio, podría obfcurecer la gloria de los 
Romanóspihaxarfusbrias, y quitar futirá- 
nía.Pafa qüeéfla afición fudTe mas funda
da,vsódeotronueuo artificio,y fue, que hw

tnaef- 
uerfi- s

que antiguamente íé
hazcríeenéila fuer te.Tom o los rúenos , y llamó Ofcaqprocuraua que los hijos de Ies 
entradas dé Eipaña;dexó en ios Pyrineos vri principalesÉfpañales fuellen allí a efiudiar, en -_J‘
Capitán,ilamadoSaiinator,con buena guar
nición de fóídádos: éi entrando mas adelan
te en la Proulncía, ieuántó pendón, tocó t i 
bores parahazer gente, jumó todas muni- 
cionesiy ayudas que le parecieron a propo
sito para enfeñorearfé de to d o ; pero íus tra
cas atajó la preftezá de Cay o Añmo^cá deri
var ató la guarnición que quedó en guarda 
de los Pvrineos, y dio la muerte á lu Capitán

díziendo,que todas las naciones no menos 
fe ennoblecían per los citadlos d? la íabfdu- 
ria,que porlasarmas;Que no erarazron los 
que en todo lo demás fe Igualauana Ies Pló
m anosles reconociefien ventaja en eílá par
te.Hiló dezian en publico,mas de íecrctq co 
eftá maña pretendía tener aquellos mocos 
corno en rehenes,7 affegorar fu partido. fin 
Ofenfion alguna délos n a 1 u rales. A l l egan a fe

"P-¡Ei

't

Cartagena fe pafso a Africa, donde fue áfsi- 
m iím o trabajado con diuerfasoías,y tem- 
peiiadesdeda fortuna, que le era contraria, 
Un embargo fe apoderó de la Isla He Ibica, 
con vna armada particular que ¿1 tenia , 7 
con ayu d are  ciertas galeotas de cofaríos 
Aüanós,que acato andauan por el mar. De 
aili también fue echado:y peníando paílax á 
as Canarias ( ay quien diga que de hecho-

Ií’ í-TRí- i. raíió  ailá.por huir de la crueldad de fias eñe-'

letrataua algún negocio grane 
liegáua a la oreja,por cüar acofiumbrada g 
hallar allí alguna cofa de com er. Ei Fueblb 
entendía, queporvolümaddlnlua le daña 
áúl fo de los icem os, ó de lo qué- eíraua por 
venir, y aun ramcien que le  cbdereédoa Mi 
lo que debía hazer-HáHánfe en EfpañS‘m o 
nedas con el nombró* de S01 dorio por vra 
parte3y por reucrlovaá cierva : a:¿ím’ ímo

dos
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de? piedras,que citan en Euora en Portugal, el efeapó con la vida dentro dé Lérida, don-

%o muchos,y muy grandes beneficios, y hon- hafta el Andaluza s do mochas vezes fue 
ras a fus moradores.^aera deftó5de Pllnío ŷ vencido por Señorío,y toreado,por no fiar̂  
de Ptoiomeo fe entiende claramente 5 que fe en fus fuercas,a; barrea ríe en los pueblos, 
en Efpaúahuüo dos Pueblos, ambos llama- apropofito de entretener vn enemigo tan 
dos Qfcaiel vno en los ílergetcs, que es par- feroz,con mayortonñanca que hazia de las 
re en Aragón aparte en el Principado de Ca- murallas,que del valor de fus toldados. Sor 
raluña:el otro en el que oy es Andaluzía: en lo fe atreuíó a acometerla Ciudad de Lacen 
qual deftas dos Ciudades aya Sertonojfun- - brigasoy Lagos,cejca dei Cabo de San Vi- 
dado la Vniuerfidadjy pnedolos cftudios5no eente4y ponerfe alimproulío fobre ella ; y 
fe fabe con certidumbre: los jmas dan efta eftoporeftar las gentes de Señorío repartí- 
honra a la de Aragón , que antiguamente fe das en diucri as partes.Fue eñe ¿r omerimicr 
llamoGfca,y alprelenteBuefca;anofotros toen vano,porqueafsilosEfpañoles , como 
todavía nos parece mejor fuelle la que efta- losfoíd ados de Afríca,mouid os del premio 
ua en los Baftetanos , y oy fe díz,e también que Serrano les propufp, fin íer femados de 
Huefea5poreftar mas cerca de donde él a la las centinelas enemigas , metieron dos mil 
fazon andana. Quando primeramente vino cueros de agua dentro de la Cindad3 de que
de África ala Lufitanla , traxo configo dos los cercados, padecían gran falta, a caula de r ,/v , 
mil y fei¡cientos hombres, de nación Ro- áuerles cortado los caños por donde venia a¿/Y^Í 
maños, además de fetecientps Africanos*, encaminada,y vn poco que dentro tenían no ctrceT̂  
Éuera deftos,en Efpaña fe le llegaron qua- dauaagua bafta-nte para todos. Con efta Lagos. 
tromilpeones3yfececientos cauallos. Con prouifion, y también porque los Romanos * 
eftas gonte.s,y no mas, venció pr’uneratnen- no hizlcrcn mochila .mas de para cinco días* 
te en vna batalla naual a Cota , Capitán de fueron forcados a ai^ar el cerco : demás áe 
los contrarios^ la entrada del Eftrecho. de efto,Sertoríc con alguna gente que juntóles 
Gihralrar,ya viftade vn Pueblo, llamado iha.alacoia,y lespicauáde tal inerte, que 
Melaría. Defpues a las riberas del rio Gqar ios toldados Efpañolesno moftrauan m e- 
daiqmuirdefvaratd otrofiaí Pretor Didío, nos valor que los Romanos , por eftar eníe- 
y maro de fus gentes dos m ilhom bres. Con nados a guardar fus ordenancas,obedecer ai
eftogano mucha reputadjh 5 y autoridad queregia^teguirloseftandartest los que an-̂  
cmrelosfuyoSiYa los enemigos pufo efpa- tes tenían cohombre de pelear cada qual, 6 Awti 
ro;cpnfidcrauan, que el poder de Efpana,, pocos aparte, con gran tropel al principio, losEfoX
ayudado de la prudencia de tal caudillo., de masfi los apretauan, no tenían por cofa fea les con ios
que careciera.hafta entonces, podría aca- el retirarle.,y bolucr las eípaldas -. mucho defpimáe
rrear a ios Romanos grandes dificultades, y  ayudaron paraefto las armas de los R o- íos v*m*~
fercaufadegrandesperdidas, antes que de manosmuertosjdeque losEfpañoles fe ar- ^yapré

marón Con cfto la fama de Sertorio bola-
tono lana

en

todo punto fe apaciguares
ua,nofolopor toda Eípaña,{inoque llegada 
al Afia,y ¿i© ocafio Mitridares enlafegüda Mitrida-€flP.XÍILComoMttdío. 5 ■ >  Pompyo vinieron

a 'Efpaña.* guerra que tuuo conlos Romanos , com bi- tes adía
T"*Odo efto mouio Syila,, para que el año dalle a Sertorio con fu amíftad,y le embiafie emba xa - 

1  de la .fundación de-Roma de feifeienros. Bmbaxadorcs,que de fu pártele ofredeLlen &  
v fetenta y quatro, ¿n fu , fe gando Confula- focorro de dineros, y  arm ada, en lo  qual m* 
db3émbiaCfc a Eípaña;contra Sertorio a Q ; pretendía hazer que las fuereas de los R o- 
Mctcllo'fn compañero , aqucl que tuuo lo- manos fe diuídieíTen. D io Sertorio a efics 
brenombre de Piadoío5por las lagrimas con Embaxadores audiencia,y para mas aucorL
que aícanco que a fu padre fuelle aleado el zarfe,la dio en prcfencia del Senado: otor* 
deftierroenque le condenaran. Embio con goles loque pedíanos a faber.que lleuaffen 
el alpretor LucioDomicio, Plutarco le lia- en fu compañía a Marco M ario, con algún 
jno Toranío,que era fobrenombre muy or- numero de roldados;y eftq a nn que las gen- 
riínariode los Domicí.ósseite-aia entrada de tesde aquel Re; no fuellen por cfte medio 

>aña,y a lasmífmas haldas de los Pyrí- enfenadas, y exerdradas en la forma de la
m ilicia Rornana^cofaque aquel Rey le  pa
recía muy a propofito, y de mucha impor- 
rancia para la guerra que tenia entre ma- 
nos.En aquella guerra de Aüa, Auio M emo 
Laeetano,que quiere dezir natura) d

heos,fue muerto pot Hlrtuleyo, Capitán de.
Sertorio,y fias gentes derrocadas , defman 
quc^mouió a MaifiiiOjPrcconíul de la Galia 
Karboncníb,a paftaf aEípaña;pero. no le fue
mLichomejor ,  porque.ci .mifmo Capitán  ̂  ̂ __ __
Sertorio ledefvatatb en yna batalla s fi bien debaxode la epaduta de laca, Efihtftolfa

Luculo hizo, gran- mijo 
des Ajea.



L I B  2 r >r.U j m .  r
Hef proejas féraicío dd Pueblo Romano, íusoí^rofíermifti^k:» 3 ■ *—-* '  
conío ft: entiCndeporvoa piedra,v letrero quc S ^ S ^ S 2 f f l “ í a*?,<l? ,,,C*!* 
eíU medía legua de ¡a Ciudad de Vique,rueda fcad/cxe'üVarTnt^H? °£Tf  ? "  *-*?'** 
por fu mandado defrucsq faolvió en Efraña. ó Poaitwvoera^arrMr 2 Í pIdad.Orcaooútc*

a e ra d o r  de la Galía,que acudió a Metelio ,̂ y la Ciudad dada a íaco.Añaden ̂ emásdd&MÍ 
áete cero fus tuercas de tai fuerte,que Señorío en Ofc§po Romano fe extasían treinta m il m  
cfcóTauáci trace de ía batalia,que ames defea f£nte%y mil caualiüs^ysMideSerrorioeldus 
üa,y fé eontentaua de trabajara los enemigos ni ero de los peones era doblado, y cebo m il 

Tomrew Con córrenas, v con rebates ordinarios,Orden* hombres de a caaaüo.Padbíc eüe año fin ha*

m s í
de Vletelio vino por fu compañero con igual haldas de los moresPiriñeos5£ertorlo fe icco- 
poder á Eí^aña.El fobreflombre de Grande, ó  gíó a láLüuranía,ddde efiatm mas apoderado, 

rf  L  í- tc : abanado por caufa(com olodízeGa- Paliados ios fríos,luego q abrió el ciépo del a.- 
£ ¿  1 10 ¿odoro^  lo apüta Tertuliano ) de vn Teatro* nofigoicnte,q-fiie de Roma el de fd fckcros y  _ 
f/’ *" ou^ba^a deley rar el pueblo leuantó a fu coila ferema y fíete,faiierolos veos,y. otros de fosa- &7% 

e n g o m a  que fue el primero que de piedra íe lojamiétos.Díüiájctojilos Romanos fustiicí^ 
e d i  ficó e n  aquella Ciudad:© como otros dize, cas,y PopeyóTe apoderó por tuerca de la Cío- 
le fue dado por las Vitorias que ganó de Serto- dad de Segeda,MctcHo cerca de Italia fe etica 
í i l  nW U ^nnr fuOneftor.aae era como dap-a rrócñHIrmlevn-Caoitan ---- -

A nr'í m-momer-c* la que del mifmo fe torna mígos,elCapita fe íalvóooríos y lcs .B  alegría 
a hazer adclate‘Grades fuero las dificultades y orgullo q por ella vitona cobroMeteiloTue

 ̂ _ quaao entraaa éíarfuzíííí
na parte,fe foe a juntar con M etello, rcfuelro en lasCIudades ie ofrecía incidió como a dios*, 
de no pe lear co el enemigo, hada tanto que to- haziáfe juegos,y popas muy fe me vates a triun _w ***a *

* — r  1-1 T - C _  X r __ _ y _  *  .  t V  ,  T ,  ,  * r r : ___ t *  ,

defia le traso defpues de la muerte del Confuí deGuijandosemalIados de piedra, fe pufo para 
Tm iPoLcpído V i qual,como por aucrfe apar memoria defta Vitoria, por tener ella letra ca 
ÍVdod- la autoridad del Senado, fueffe echa- Latín. A  Quinto CecilioM erello Contal ILvc 
d o d ” Italia fe aí-oderóde aquella Isla donde- cedor,y entienden q el numero dedos, no íe ha

to ,ó  porq los Toldados fe le -ametinirou, ó por fue muy herida,y muydudofa:y imduda fe per tímfaa* 
mi ra rio mejor,de voluntad (que lo ?no,y¿o o* diera,ü noíobieuinicra Metelío q andana por 
trodizen 1 os Autores )enfin fe fue juntar conSCf aiü cerca: y Pompeyo comento íin él U  pelea 
torio Algunos curiólos en raftrear las antigüe de f  fg£ oiko,porq no muidle parteen la horr

<¡Cufad> ctoleátías de aqueHaCiudad,a feé* ado cerca de daño,y perdida de ambas laspanes,
JasfcorriePtesdel noy,ucar.M cteiÍo,y Pompe 
ycqluegoqne tuuiero llegadas íus tuercas, par 
tieron en bufea dei enenngo,co intento de ha- 
2elleleuantarelcerco,N oíalicfócouello an
tes en vna efcaramuca»y eucuétro.diez mil l\o

Capitulo X¿UU.Como Seriarlo j:a  crf;;¿rL<?, j
muerto»

iEípuesdefia batalla,Sertorio añdouo vn 
ípo muy tní>e,Gn fa ür en publico, potql4-t 4̂ 1% í'iít A n-i í*rU#-i fk « +l*‘   *

,fe rin cobró fu acofiúbrada alegría,ypücito fin al lio  
ias , y ro,bol vió fu penlaroiéto a la guerra. D lc ieo - 
luego tranueuabaraliaporaqueUaavIíínacoiBares, 

¥ ‘  ceíca < W tíoT B ti*,qw ircpor loscaiajos de
i.p a it. u



H I S T O R I A :  D S  E S P  A  »  A .

tuh

Valencia,? riega co fus aguas aquellas hermo 
fas llanuras:Llamaba! pifíente Guadalauíar. 
Pírica r6 de poden a poder có grande coragc 5 y 

twjptjo ía Vitoria quedo por Pompevo, deliro*
Ttr:cl-.iStT •£bijd cxercko de S e rrario: H i 11 u 1 e y o , cp vn 
m i ¿i  hermano del nufmo nobre , murieró corno 

buenos en la peléasalsimifnio CayoHer.entíio, 
que le guía las parres de Sertorio, La mayor 
defgracia fue5qeáefemayor calor de lápelea, 
vnibidadode Pompé? o mató vn hermano fu- 

r» y^qrádefafttadasíbnáuneftla mifma vho- 
i'tfadú a r*a lasguerrascitóles, y loscafosque enelias 

j  jkberma- üicedentanmalosXIegó adefpojarle,y quita 
I *c,yvut<t dolé ia celada,conoció fu yerro,y de í y entura: 
i fipordje pufo el cuerpo en vna hoguera,q era la llan e

ra de enterrar ios muertos.PedíalecofoHocos, 
y gemidos le perdonado aquella muerte q por 
ignorancia lediera;Noéran bailantes las la
grimas para mudar lo que efiaua hecho:reíbí- 
viofe de vengar aquella dcígraciaycon meter- 
fe porei cuerpo la mifma efpadá con que dio 
muerte a fu hermano: hizoíoafsUy cavó fobre 
el cuerpo del difCitoXivulgofe efte defaftrado 
cafo por todo el exerchotindignaronfe todos* 
y maldixeronaquella cruel,y defgraciada gue 
rra,qué calesmonftruos paria»Sertorio perdí- 
dojeí exercito fe entretallo euCala horra céntre 
tanto,qcó nueuás diligencias fe rehazia deo- 
tro exercito. Acudió pópeyo a cercarle derro 
de aqueliaLiudadtSertor'io con vna faiida que 
hizo efcapó,auñq con perdida de tres mil de 
los ínyos.No paro haíiá llegar do los fuyos te
nia llegado vn exercito muy grande,tantoq fe 

Pjf4pdp- atreuio aírcnbüícadefusenem igosiycopre- 
íentarles la batallarles hizo q fe retitáííen con 

pmt4 exer fus exercítos a inuernar. Mete] lo pallados los 
¿toj ¿a/*- Pirineos,Pompe y o en los Va ¿eos i Pueblos de 

Potii Caílília Ja ViejaX ra Sertorio de codició man

SertóTÍo 
i treado.

J-iííi

IgíÓ:
«tU1%;

fasy tratable,G las fofpechasno le trocaran, q 
fue caüfa de perder por vna parte la afición de 
los Romanos,que íe le defabrieton,porque to 
mópara guarda de fu per toña a losGeltiberos. 
Es elterñorfuéte de lacrueldádty afsi diótá 

„ ,  bien la muerte a algunos de los fuyos: en que 
- S o  no rafsótá ade lame, q ios hijos de ios Efpanoies 

qdiximos,fueren embiadosa cítudiaraHucf- 
fauh de c a , vnos mató,otros védio por eícláuos: cruel 
Vti¡ jijón dad gradd,peroq debió tener alguna caula pá 

ra ella.Lo que refuitofüe, que por otra péne 
perdióla afieló,? voluntad de los na rurales, q 
era la fola efperancasy ayuda q le quedauaXs 
afsi,q la fortunado fuerza mas alta,ciega a los 
q quiere derribar:? es cola cierta q Señorío,q 
etlriuaua en la bcneuolencia de los fuyos,def- 
tos principios fe fue d cipe ña do en fu perdido, 
Meteilo al principio delVcrano fe apoderó de 
muchas Ciudades.AÍ cótrario PSpcyo fue fbr 
cado por SertQrio,q fobreulno con fu gente a 
aiear el cerco q fobre Palecia tenía: defpues, 
connueuasfnercasaue recosió, forro al ene

ró dé Efpañafy hafla elGábo de S. Marti n , que 
cae ñó iexosdcDem a,? antigúamete fe ijamo 
el PtomótorioHemerofcopeosdode tuuíeroa 
cierta efearamuca,fin q  fucedieiTc cofa de ma
yor momento,á cauíz q ambas partes efeufa- 
uanía batalIá5por las pocas fueteas que tenia*
En conclufió,las cofas de Sersorio iban de caí-* 
da,masporia mal querencia de los fuyos, que 
por el esfuercode ios Romanos. Acabaron de. 
perderle con fu muerte,como acontece a los q  
tropiezan en femejantcsdefgracias5que nunca 
para en pocoXn Hüefca fue muerto a púnala- Máten 4 
das5q le dio Antonio,hombre principal, en vn êJT̂Trcj  
combíte en q eftauá adentado a fu ladoX fque /CSÍí?K^if 
tramó aquella cójuració,fue PJeipená,fi ble pó  
co antes en parte fue defcubierLa,y algunos de 
los conjurados pagaron con la vida,otros huye 
ron:ios demas que no fuero defcubicrtjps,por
que no fe fupiefié toda la trama jfe apreJuraren 
aexecutar aqueihecho.Por efta matura pare' 
cióSertorlojllam adoporlós Efpiañoies A ní
bal Romano.No dexó hijo ninguno,dado qu e: 
vnnianceboadelam epubiicóqueloera, ayu
dado délafem ejancadel rollro,para vrdir vn 
tai embufte*Su muerte fue,á lo que fe enríen 
dcyel año de feifeienios y ochenta y vno de la .6 81 
fundación de Roma. Podía fe cóparar có iosCa de
pitanes.masexcelentes,afsi por fus raras virtu- Unfi7Íe* 
tudes,como por la dellrezá de lásármas,y prn 
décia en el gouierno,li los remates fuera cófor; 
me a los principios,y no afeará fu exceléte na
tural,cola crueldad,y fiereza.Dicho de Serió 
rio fije: M as quertiy v n  exercito  de áéruos, y por 
Capitán v n  icQ n ^ w  de leones J¡tvu 'cjjen  v n  ciev~ 
uopor caudillotTambién aquel: Propiz es dsC  
pitan prudente a n ta  &e entrar en ei peligro , poner  
¡os ojos en U fd io a , Dize ie,q declaró a los fuyos 
iafhercá q tiene la cócofdiá,por femejanca de 
la cola de vn cauaüo,cuyas cerdas vna a vna ^  
rrácófácUméte.vníoidadopor fu ¿nadado:mas 
para atrácirlásrodas jüras,ro baila fuerces hu 
manáSiEra inclinado al íofsiegoja neceiidad, 
y  el p eligróle  forcaro a tomar Jas armas. D e- 
zia q qulüera mas tener el p.oftter logaren Rq  
m a,q en el deftierro el primero. Su cuerpo fe 
e.nuédefepuitaróenEubia,por vn íepuicro q 
tfizefe halló en aqueilaCiudad,abriédp lo sci 
miétos de lá Iglefia deS.LuísiCóvna letra enLa 
rin muy eíegáre,q claramente lo afirma. Pero 
como no fe haIieÁutoí,ni tefiigo de crédito q 
tal diga,ni aü raftro^ni memoria de tai piedra, 
no lo tenemos por cierto,dado,q en nueft ra h ií 
toriaLatína pufimos aquel letrero,tomado co 
otros algunosdeAmbrofiodeMoraies^a furief 
go,y por fu cuenta,períona en lo de mas docta, 
y diligente en raftrear las antigüedades d eE f- . 
paña.

C a p  mX V , C o m o P o m p e y o  a p a c i g u o  a  E f p e ñ a ,

SAbidaiam uertedeSeftorio,yloscaufado- 
tesdelia^gradesfuefoniosfolíocosde fugó '

* - * ■ —'  — ' . L . í
te,

Li
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tí*gnr.de la indignación ene fe leñame contra 
'Perpeoaienespecial,defpues que ieíáo el reda 
meniadei muerto,fe entendió que le lenalaua 
-caelporvno de fus herederos,v en particular 
iv jppbrana pos fu kiceifor co éi gouieruo , y es 
el müco.Deziá co doiQr,y gencidcs,q ama pa- 
gaáosBai^el amor con desleahad,v con malas 
obras fcas buenas. Apacigüelos el con muchos 
h a jagos, y ¿eii c s que les dio de p re lente , y ma
yores piomcdTas quedes hizo para adelate. Ei 
miedo. prio.cipalniEte de ios Romanos,q fncle

Vempeyo
yen  f e  ti  
filena*

T quieta 4
£/fííi¿.

D̂ tfíje 
& Ofpu?.

Cirro de 
£¿L'k{>?T¿t 
í*7 4fw-
lií»

tio deíco devengar ía íangre.de fu caud illo .T i 
to
pace
conc iUirco jio que quedaua de aquella guerra^ 
y paríáaLídád,tenia neceisidadde cabeza,yno 
fe ios ofrecía otro mas apropofito q Perpena* 
por. parecer,y voto del miíaio'Secrorio. Eucaf 
gado7pues,de los negocíos,pot no contraríe,m 
del va jar,ni de ia voluntad de los fuyos, rehu- 
l¿ua de venir a las manos con Pom peyo,qpre 
tendía con roáocuidaáodeshazeríe.Pero la a l  
rucia de los enemigos le forearon a bazer lo q 
no quería,cotvvtia celada que lépulieron, en q 
fácilmente fus gentes fuero,parte muer tas,par
te pueítas-enhüida.El fue haüadoentre ciertos 
niatorrales^donde defpues de vencido fe efeó i 
dio: Hizo Itiñácia que ie üeuaííen a Pempeyo, 
con e.fperaaca quetcuiande la clemencia Rg- 
niatmTacedioie al rebésde fu penfa miento 5cá 
ie mando luego que le le traxeron matar ffea  
por eftar arrebatado del enojo9lea por eicufar 
q nodeícubneüelos cómplices, y cüpañeros 

‘de aquella parcial idad3y aisi.ie fuelle for^oío 
continuar aquella carnicería,yyíar de mayor 
rigor.Porq con efte mifmo Intento echó en e l 
Eiego la$ cartas de los Rom anceen que llama 
üan á Sertoriopara queboiviede altalia.Coías 
ay ,q  es mejor no labe lias,y no todo fe debe a- 
purar .Lo q importa es,q muerto Sertorio , y 
Petpena,en breue fe foíiegó toda Efpaña. Los 
de Huefea dos de V alenda,y ios Termeftinos, 
defpues delta Vitoria fe dieton»y entregaron aí 
vencedor; AOfma,porque no quería obedecer,. 
cim ifm oPom peypiatoniü porfuerca , y la 
echó p o r tierra .Aria uic tuuo mucho riépo ío- 
bre Calahorra vn cerco ta. apretado, q los mo- 
rad o r e sga ft a da s 1 a s vkuaiia s todas, por aigü tic 
pq fe luqentaró co ias carnes de ius omgeres5y 
IVqpSide donde en Latín comunmcte eomenca 
ronda llamar:Hsn.-bre (.alagni■ - la eilre 
ma falta de mate ni míe ntos. Ei na 1 mete, 1 a Ci u- 
dad fe entro pot fuerza,efia quedó alióla da 5 y 
fus moradores pallados a cuchillo- Las demás 
Ciudades, y Pueblos, atufados por cite daño, y 
exépic,toáosle miuxerü ala obcdiccia deiPue 
bjp Romano, Acabada la guerra,Püfeyoieua 
toen iascühresde ios motes Pirineos muciios 
trofeos en memoriadq iasCjuáades3yPueblos 

x.parr.

M C E ñ d .
que füjetóeh el difcnffodt aquellaVuerra , q  
paHaiOQ de ochocientos en fola la Eípaña Vhre 
rior,y lá parte de la Galía^por ¿o  hHo fu camí 
too quádavino.En los valles de And otra, v A  Ira J* /̂***
uaca,qeftáncn ios Pírm eos,azíaiode \c2z¿¿
ue,cftán,y fe vec ciertas argollasdeiiíerro, ñ- ^*S
sadaseo plomo eü aquellas peñas cada vnade 
mas de “diez pies de ruedo. í  ieuefe comunmc 
te,q ettás argollas fon ra uro ác los trofeos de 
L5peyo,a caufa queíás foliaivpon r e;? los ar
tos triunfales, para füfíétar los trofeos 3 com o 
cnpártícular fe vee halla oy en ia Ciudad de 
MerÍda,En los Pueblos i jamados vAicc nes, dó 
de o y e s  el Rey no de Nauarra, fúdo el miítnc vsx*d 
Pópeyo de fu uóbfe la Ciudad dePáplona^por 
efto algunos etl Latín ia {iaml Pupcyopoii, q  
es lo mi foso q Cindadde Pompeyo. Eli rabón 
a ló  menos dize^q fe í lamo Pompelon s dei 
brede Pompeyo,Ciudad q  oy escabeca de a- 
quel Reyno, En cücíaüo^bueUo a Roma, um fo 
}ütamC‘tc co Me te Uo áeEfpaña año de laüit>da 
don de Roma,defci(cientos y ochcra yetes, 555 
En el quai tiEpo huno en Roma algunospoeras 
CordOüeíes,dé quien dize Ciceron5q era grof 
fetos,y tofcos,no tato a lo q  fe entiede, por fa l 
ta de fu naclósy de los ingenlos3como por el i£ 
goage que en aquel tiempo fe viaua. Coníta q  
tedian grande familiaridad con M etello: por 
dondé lbfpechan que a fu partida los dcblo de 
Üeuaron fu compañía deide Efpaña^

Cap,XV¡Xlomo Oayo ímio Cejar vino en Ejpnna,

E <1

lioGefar vino la primera veza £fpaña5cócar- ^ 1
go5y nóbre deQueítor3qera como pagador,en 
copadla del Pretor Amífdo,ai quai Plutarco 
dalobtcnombre de Tubcroo,en que eirá men̂ _ 
tída la letra,y ha de dezir Turpion , apellida 
itouy comü de losAnnftios,T raiaGefar orfvd e 
volitarlas Audiencias deEfpaña.q era muchas  ̂
y aullar de lo que pada.ua.en prciucuclou lle
gó a Can iz,donde fe dlze,q viendo la eñarua 
de AIexandroMagno,íufpiró,por coauderarq 
en ia edad en que Aiexandrofujetó el mundo, f¿ r^¿3 
él aun no tenia hecha cofa alguna digna de me í:i 
moda.Deípertado con eñe defeo,y ainor^íla- 
do por vn fu en o que en Roma tuuo, en que ie  j  
parecía quevíaua deshoneiiarneuteconfunaif 
ma nradreay losadimnospcréi le prometían 
ei Imperio de Romasy ¿ci mundo,fe determi
nó de alcaucar licencia,antes queíecum ptki- 
fé elticpo de aquel cargo,para bolver a Roma, 
como lo hizo,con intento de acometer nueuas 
efperácas,y mayores empreñas, PanláoCeíar 
de Eipaiia^Gncyo Caipurhlo Filen,qcd cargo f^ j  Jt* ] 
eftrabrdinario gouernaua la Efpaña. Citerior, 
fue por algunosCanallerosEípañoiesameno, 
el añodc la fundación de Roma de fd ick ñ - 
tos y ochenta y uucue,quler fucile en vcngaca 5
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ác fosmaldaáes^merporrefperodc pompe- 
yo,qae oufcaua toda ocafio, y manera para ha 
2cllo,y for íu orden,cu color de hcnraHe , fhe 
embiado a aquel goujernq.Muchas cofas fe di 
xcrofobre el cafofiaverdad nunca fe auerignó; 
paífados quatro años defpües pefto,q fue el a- 

6 93 ño  fei feientos y nouenta y  tres, fiecdo.Confíi- 
les Marco Puplo Pifon*y Marco ValerioMef- 
fsía,Cefar vina laicgnndaveza Efpaña, con 

c</Srfií&cargo de Pretor.Llcgado aeIla,lo  primero q 
€n hizo,fue forcar a los moradores de los montes 

Hcrrainios,qeftan.cntre Miño, y Duerma mu
dar f« viuieud^yfuscaías^alugaresllanos, a 
caufaque muchas compañías de falseadores*

' .confiados en la afpercza,y. noticia de aquellos 
lugáresjdefdealli fe derr.ainauS a hazer robos 
y  daños en las tierrasde la Lufi ta ma fí;y deja 
Betica,por efto fue forcofo quitarles aquellos 
nidos,y guaridas.Mouidos por efte rigor cier- 
£osFuebloscomarcanos,pretendianpafiado el 
riofDuero, bufear mieuosafsiétos; preuiqoios 
el Gefar,dió fobre .ellos,y- rompí oíos, con q  fe 
fujetaron, y apaciguarotMuchas Ciudades, y 
Pueblos de íosLüfitanos q andáua leuantados, 
fuero faqueadosjinuchos le dieron a partido* 
Los Herminios boívieró de nucuo a akerarfe,

cas pequeña?,cuya parte inferior armarían dé 
madera Iigera5lo mas alto resido de mimbres 
y cubiertos de cuetos,para que nó los palTafic 
el agua.Hechas eftascofas,y dado que huuoai 
íi-cjito en la Prqüjscia,y leyes que ordeno muy 
ápropofito,y en particular,dio a k>s Cádiz
las q  ellos mlfmos pidieren finaimete pufo tai
fa a las vfuras,de tal manera,q al deudor que**  ̂
daffe la tercera parre de los frutos de í u h azlcn n»«síw 
da;de ios demas íehízíefle pagado el ^creedor ew/JÍ* 
y lodeicontaffe del capiuLCon tato dio buek 
ta a Roma,para hatlarfe al tiempo de laselec 
cíonesjln elperar lucefibr5ni querer aceptar la 
hora del tríúfo3q dc fu volütad le ofreció el Se 
nado Romanoytangrande era la efperáca,y el nucirse** 
defeo qtenia dealcancár el C ouuljdo* Lleud/j r ¿ itu- 
configo de Hipada vn porro que tenia las ■ vñas f"4* 
he ndid as: p r on oft í co, le eü los adiuinos áfirmá 
que le prometía el Imperio del mündoqDefte 
potro fe firuió él folametCipor no íüfrir q otro 
ninguno fe fublefic fobre é l : y aun defpuesde 
muerto,le ¿nandóponer vna cfiatuá en Roma 
en el templo de Venus,conforme a lá vanidad 
de que entonces vfauan¿
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hizoíes nuena guerra,y vécidos cñ bata lia, los 
qquedaro,por faivarfe,y eícaparde las manos 
de los contrarios,fe recogieron a vna Isla q ef- 
taua cercana de aquellas marinas,Por ventura 
era efta Isla vná de aquellas que por eftar en
frente de Bayona,vulgarmente toma de aquel 
Pueblo fu apellidóla fe llaman las Islas deBa' 

ULtíChi- yona,antigúamete fe liamauá Cíñelas, nobre 
(laSt q también retienen hada oy d ia : y fin embar

go, cóniofe toco arriba,lavna defias fe fiama- 
ua Alblano,la otra Lacia,q el otro era nobre 
comñ,y eftos los propios, y particulares.; Para 
deshazer aquella gété5embióCefar VnCapitá, 
cuyonobte no fe refiere;c*í hecho cuenta Dio* 
Efirpoí la crceiete,y menguante del mar 5 no 
pudo defembarcar toda fu géte^y afsi algunos 
toldados q fueron lasprimeros a faltar en tie- 
ña,fácilmente fueron por los Herminios vécl 
dos,y muerros.Señalofé en efte peligro vn fof 
dado llamado PublíoSceua,el qual maguer,q 
perdido el paues le díéro muchas heridas,cica 
pó a nado hafta donde las ñaues eftauan.Cefar 
con defeo de végar aquella afrentado vnama 
yorarmadaq)üto,éitnifmoenperfona pafso 
eñ'aquella Isla,y en breue fe apoderó de ella: 

C e f i t  vm ¿¡o la muerte a los enemigos,que ya tenia me 
tíjntlf’o l  noresbños,yporla fakade matenimittosefta 

* f nan trabajados.Deíde allí paisó adeláte,y en 
las riberas deGalicia le apoderó dei puertoBrl 
gantino,q oy fe llama la Coruña-Rindkronfe 
josCiudadanosfmdi!acio,eípatados de 1̂  gra- 
deza de las nauesRomanasalasvdashinchadas 
co el viéto ja  altura de los matóles,y de las ga 

r qias:coía de grande marauifia para aquella ge 
te5pot eftar acoftumbrada a nauegar con bat-

m. .
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aquella auchirslma Prouincia, y para Ivqetar 
los Pueblos,llamados entonces V ocodos , y LUmdkt 
Tarüfates(queeftaúanen aquélla parte de la* 
Guiena,donde oy eftaelÁrcobifpádodeAuXiV m 
aun al prefente por allí ay vn Pueblo llamado 
Turfa)em bió aCraCTo con buen golpe de géte, cef¿n 
Caian eftos Pueblos cerca de Efpaña,por dóde 
llamaró en íu fauor á los Efpañoles q paífaro 
en gran numero los Pirineos,como gente codí 
clofa de hora,y puefta a tomar las armas. Oro 
fio dize,qcincuenta mil Catabros q morauan 
dóde oy ella Vizcaya,y por allí cetcá-, [ aflató 
a laG alía.L oq  confia es,que fueron iosprlnci 
palesque híziéron aquella guerra ,-y d e  entre 
ellos mifmosnobraron,y feña-Urotí fitíCapita 
nes,hombres valerofos,y amaeftracósén lá e f  
cuela de Sertorio.Con todo ello no íaiicró con 
lo  qpretendían,antes refieren q en efta denia- 
da mutícró treinta y ochomiiEfpáñoks^Ellra' 
bon añade,q Craífopafsó por mar a las Islas 
Gafsiteridesqpueftas enfrente del Promórorio, 
Cronio,que oy fe llama Cabo de Einisterríe, y  
q fin dificultad fe apoderó defias,por 1er aque
lla géte muy amiga de fofsicgo,enemiga de la 
guerra,y dada a iasartesdeia paz. Sucedió el 
añode feífcUtosy nouétay nueue,qelProcon 690 
fui Quinto Cecilio vino al gouierno de Efpa- o^p^íi 
ña,dóaé eftuuopor efpacio de dosaños,y ccr- v e  f ia d o  en  

ca de Clunia,q era vna de lasAudiencias de los 
Romanos,cuyas ruinas oy fe xnueftran cerca ^^iíCC!}S't 
de Ofma,irauó vna grande batalla con los Va- 
ceos3en que fue d£lvaratado,cofa que dio tan
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ancio.y r^ itiu  ut iuua^i^j 4 UV &-*—r-3   J     _ _  _

Llámente fe ca so le ro  embí ó tres Ten!entes,o Hazian órnenos apercibimientos, dci pacha u l  
Legados favos,para que cu fu lagar admiñif* menfageíos a todas par tcs-£nt re los dem&s}BI 
traflén aquel cargo: cftos fueron Petrey o,Afra feulí o Rufo , embíado por P c  ni p c vo, v I no a E i-

dElotaaoos. Avarruaqu¡: j w. t ' «n‘- , ¿ ------- i%?5̂ 'e
SierraMorena.y Guadiana,y oy fe lUmaEftre- ron ellos a eltc m anato, y dnandoaV arroa 
madru Pctrevo fe encardo de todo to demás cnc3rgaaa toda la Efpana \X -  rior,Afrar¡i$,y 
de iaBv'tíca,y de laLufiuria.y de losVeftones, P«reyo con fus gentes,y ocliema compañías q 
codos iegiocesq para ello le diera. Por caofa kuantaronde nueuo en iaCclnberi_a,efcog;e- 
deftas "ülrnkiooes,ygére fe enfrenó la ferocí ronpotafsieutopara hazcrk gnerra laCmdad

EnfeftXf
fAÍLí tV'r- 
774 Ce pT,

V.1UUL3UV -----
vnanueua,y cruel guerra , cuya llama cundió 
Kaft a Efpaña.La ocafío fue,q por muerte delu* 
IU ,q era la atadura entre fu marido,y p adre5re 
í nitó entre ellos grande enero i liad,y comieda -̂ 
con que todo eilmperioRomaiío fe díuidió en 
dós partes,conforme a la aficioníó obligación 

g  &S7M ct cada vno tenia de acudir á las cabecas dé 
fe m\ mn cftos vandos,El défeo Iñfáelable de reynar 3 y

ûvua wi« t u i»vi ¿uuv
que tiene ázia el Septentrión,y la haze menos 
fuerte.Por ei lado Grieta! la baña ei xloSegre: 
q poco mas abasóle mezcla co el rio Q n ga,y  
entrábos mas adelante cóEbro -CefarauiYado Cf/> rlc* 
delapanídadePom peyode Italia, acudió a 
Roma,y dado orde en las cofas de aquella Chi 0** 
dad a fu voluntad,acordo io prImero,de partir

<JL1 Lili i V_Ci ----- ----
iio: ñifr iá-queuinguno fe ie adelanta fte5Pompe 
yo íléuaua mal que algún©fedeqmíieüe igua
lar. Parecíale a Cefar,que con tener fu^eta la 
GalPaYy aüerpordos vezes acometidoa -Ingla
terra,^ es lopoftrero de iastierras,eftaua puef

- nr̂ íPrs/í

paz:y en ci entretanto embio delate aCayo Fa 
b le  con tres legíones,q feria mas de doze m il 
íióbres.Eíle vencidas las gentes dePompevo3q  
reman tomados ios rallos de 1 osFirí neos.rom
pió porEfpaña hafta poner fus reales a vida de 
Jos enemígoSspaíTaáo eí rIoSegre:Lueano di-

tódeftaiuttancia:si/*5 ^j ---- .. ___
¡os Tribunos de eí Pvthío^yhs Copules que efímisf cierta,y mayor fegurídad, 
feviTiífrGifsdad-wfieifcncuidadoproeur¿tff¿n, o" vr/rr* T  ^
Ídp£publi;n no recibidas algún labras to- -^ r - * ou?POf̂ úsJ¡2ero&er,

r  • - * ----- íw í w  . .... na

fe el otercito; 
fu ge te pa fsó e 1 rio E__
ro q erad é fu Proulricrafrefueltóde no parar lat_
hafta Roma-Pompeyo fábida la volütad de ftr cíete fe líeuó do$ puentes cae tenía-los* á* 

" - - - _ - — *' - * *— « ^  , ’

lasmenescó ia tcpláca de la Prí ¿añera,la cre-aiímj.
ímpeyo laotua ia vuiuuiu ^ cíete fe lleuo dos pueotesque tenía los- de Ce-

enemigos con él los Confules Qaudlo Maree fax en el Scgre fobre Lerida;por dcr.dc »v?'af 
‘ ‘ " ‘ « 3
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forrage,No fe podían ̂ uicdiar por el otro ía- nlncías D e P w ^  „  -
do , a cania, <ki ñ o  Qnga,que ikuaua no me- que quedó en el hada-Varíen.el
uor auenldá^HaUároñle en grande apretura,y rior al Orineín? W 'aT ?0  f  V ite-
trocadas lás cofas,coiñen^aton a padecer gran traua amíb-n ^  todo J e  m of 5f “

3 aparejarte para ir co^ agíun
í "  * T  á7 de Pompeyo,con fus cartas 1c enea tra éi,Ieuátar gétes,]utar galeras enCadíz,y en por Pon* 
r írL n  demafíádamente, que fue ocafioñ para Sailll^ypára todo allegar grá dinero de ios os-^* 
nní- cnRom a yorraspartes fe bizicae alegrías rurales,bn perdonar al téplo deHercules q ef- 
"  * " fi el enemigo fuera Vencido 4 y muchos raua eñCadiztal qual defpojode fus teíoros,da 
°̂p{>2úán a U m iraje  a c a b a ló  de declarar, y  doque era vnó de los famofos fantúaríos de a,* 

fr  fuéffentja'ra Pompeyo,porqué no parecieiTe quellostiempos.Peroderpucsde vencidos A -  
f i . S  loseoftreiós.pero toda eftá alegría d'elos franio,y Petreyo,Cefar có fu ordinaria preñe- 
■ Pnmoevaños y todasfúsefperancas mal .fon- za atajo fus intétGS.Denusdefto, la mayor pac 
ia  Aas fe fueron en humo.PorqueCefai hizo v- te de fus foldádos lé. desampara -5 cerca de Se- 
aaÍucntecoeftremadliiáehcia,veinte millas ulila,y fe paliaron a Celar.Por donde le fue ta 
fnhte LeridábPOí dondefé proueyó de manté’  bien a él for^ofo tendítfe,y.c5 otorgalie la vl- 
nimientós ynueuosfoeortosque le vinieron da,entregó al vécedor las ñaues,dinero, y tri-.
5 * n^hriJfúeronnor eñe medió librados del goqteñia,y todos fus ai maceúesfTuuo Ceñar

el fíchenme- C o r r e s d e ^ c U c r ; , ^ ^ -  o : cmes m
CCTÍÍÍ«J*

LácetanoSicmue iaca,y ros juufgauvu^:,.1 ui tau tan que declarados por él,t 
todo ello, y pórauerfangradópóí diuerfas par dad la guarnición de Toldados q él miímo Va 
tes,ydiuidido enñiuchos bracos el ríoSegre,pá rton les puio.Concluídás ellas cofas, yencar- 
ra paífallopor el vado fin tito*rodeo cómo era gaáoetgóuíernodc la Efpáná VlterioraQ um  
meneílerpara ir a lipuéte*los.Potñpeyanos fe to Calió JLangíno cotí qúatró legiones, el qual 
recelaron de Ucauáüeríadél Cefariq era ma- eñe nrífa&o año era Tribuno del Pueblo* y los 
yor qhe lafüya,ymasfuerte,nolesátajaííe los pafladosJüeraQueftóreRaqtíeite mifma Pro-

mas abaxo con vná puente 
rio 
bloq
qué le ént!cde)Méqu¡nencía1ciiíco. leguas mas Lepido.auia ñébradoádVíat Polú’ialTm  « “ 
abaxodeLerida¡Era grande,el rodeo q llena-, guio* el ano q fe contó f e t e í f f i  
ua,acudióCeíircoaptefteai,atajóles el paí-; fundiciode Roma.muyíeñaladoporlas vi o 7 °5 
fo,y tomóles eftrechuras de los montes por nas q Cefat enél ganó.primero en los c5üLc 
do les era foteoío patiar.Coetto Gn yemí a las, d e 'a» tíilia1cótt*P6pe?oJd e f p u e 8 e i? ^ ^
m auos.YflttUflgte.redü^loseoeii.igosatt»;. « « a d

tnefPál rV»ÍCr«„T>-̂ a----^  . ' t o n P*„
xxmixv ŷ ----- --v — -v-w* x iwtuuiw,aquci qinaToaieuoia^ir 9

. minos que ueccüaí ia rúente fe tindicron, ,Díó mete ¿lm ifm oP5peyo,q cañado eniaancdhadf^ ’̂ f^  
WMjnfid pefaort á los foldados,y licencia para de'xarlas q tenia có aquel Rey,defpues de vécid o , y 4 c lonf f d 

armas,y ir fe a fuscáfas,poí fer cofaauerigua- perdida aquella famofa jornada,fe acogió a a-
da,que aquellas legiones,en Proúineia tan fof- quelReyno,y fe mctlópor fus puertas, "Dio el Africa*

\eraRfoáñácfolo fe fuf t ,e ü r  la hŵ ít-n íDn»»^ rvDrj« -n í — -r_¿. _ * r- • d *

Cefai los 
\ (fitillivosi

m u a ^ y u c  iviaunrama5veciaoi?ó 
colnudasqualqmet cofa qúe de los vencidos fe p ey o je  recogieró a aquellas partes. Venciólos 
halló en poder de fus foldados^mádó fe jeftíru: en batal lados principales caudillos,Cató,Sci« „  
ycffe5pagandoéi de fu dineto loqüe valia.N o pion?eiR ev Iuba,y Petreyo,por no venir añas.Vence m 
faltó) conforme a iácoftuiiibré de ioshobres, —  * * j----- ^-----  --------------------------------- manos J e  dieronla muerte. A Africano ,  y vn r , /
que es creer fieiiipre lo peof)qmen diXcne,quc hljo dc Pctreyodal miímonóbre có otros pré- S ™ ,  
los dePompeyo vendieron por dineros aElpa- dio,y hizodegoIiáf.Cóqué todolo de Africa 4  1
ña,en tanta madera,queCaton,por fobrenooi- quedóilano-.y el Cefar bolvid de nueuo a Rn- ‘ 
breF2uonio,eñÍo de Pharfalia,motejó de efto ma.
- A i-_______________________*____________________a Aframo,que fin dilación pafsó pcit mar don* - G a p.X X  D e lo oue L o b in a  h izo en BÍPañ*  
de Pompeyo eftaua:ca le dixo.fireufaua de pe p O r  el mifmotllpolaEfpaña Vlterioranda* 
learcontia el mercader que le copra» las Pro; L  uaalteradapor Iaauaritía.vcrueldaddelCo
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oíín.idorL^ngmdí el Qiiíil C0t1nu2.ua. ñis victos fueron yanos*p£r ono fue baílate pafááíbrat A 
que y a otra vezqu-aadosouernauaPoHipevole Looehiode] cerr^hafe ¿Ei/'vr-nirio?.«¿¿rwi. 
pulieron en peí

ccdor á c fus enemigos 105 Pompeyanos. Có o- ciencia .o por emeder que Lepido le iadisao* 
caiioudefta ]orñada,jñtó grá dinero,afsi delás ; aíáuotcc&k MarcelaUe le dloikéda furair- 
nueuas íttipoficioncsV faca Uñas q inuentó,c6-- fe dode qalíIeíTĉ Cü ello MarteU*#X^ido fe
m o 
quedar
aiandaua 1 r,robo defvergcncado,y manirkño: ga tieideMalsga, Ce parnópurairaiia^yfé M a o i.2 
alterados por ello ios naturales, fe cojuraro de la? reía ¿faeie el tiepo corran o, y aísi cardo rbr 
darle ia maerrcuLas cabecas de la conjuración tunayy pereció ahogado ca la  mar* c o le a s  de
íiií'rAn T nriA R wHírt w intiÍA m m **J*sí

F?T*'C £■
hzrzfa-

pl.SíW- 
ft ¿Mjutr 
¡uros í8 
pró&hr x pno J a P.O

ii ¡4$ ¿S-
TtdJS*

presé- ; uauarobadoyy cohechado. El año ñgmess: 
ral Je vna pe tí d o , fue ei primero i  henrlétcáN 'füe de Roma ietccieiuos y  ocho, Lepido trlü- 
garó - js demas,ycaido en tierra,le acudí croco -*fóen Rania^pordéxac íoifegadosiosmoaímí^ jo ?  C 
otrashcTjdas.Socorríeróieiosdefü guarda, re tosdé Efpána  ̂y  tosaiborocos queféleaararo 
dieron i  Sylon,y llenaron enbraycs á Longlno c<Jnt̂ a Longinov Marcelo fue ddteFadb, por 
á tulecbo.Las heridas era lígeiasén  ñn efeapó suerte 1 euátadoicomo quedad!chaIpeÉá^ebL c  
cotila vlda.Syion pucrftoaqueftiode tómtétos ue teaicatü'eldcíUeno5porgracia,ym crceáde 
vecido del dgior de ¡cubrió muchos compañe- 1 Cefát* fue efte Marco Marcelo diferente de * 
ros de aquella conjuración,dallos vnos fueron otro del mifmonombre en cuyo fauordiala ■ 
wucrros,otros fe ñuy£ró:no pocos d e  la priíio 1 vea oracIbnde Cíc'eroii,enrrc las, demas m uy 
en qne los redan,fueron por dineros dado&por elegante.Ocia, mííma manera LogÍDO,dc quid 
libres,ca ene! animo de Loginoá todos los de- • hemos tratado ,  fue áíferenre de otro que ai si 
mas vicios,aunque mu y gra nd e s 5 y m d  os, fobr e í i  e  iiam c^cuyo-no moré baña oy fe -ve cortada 
p iijaua ia codicia* En eñe medio por cartas d e: en vqo denostaros de piedra de <óuÍfándQ,éosi - 
Celar fe íupola vítoria q gañó contra Popeyop eña & palabrasen Latín,Long no áJPriíco iie-t 
y fin em bargocócolor de la jornada deAfrkaq ■ fanio,procuró fe hkieífe* - v .
em biadodelireeiexercito  aiE ftrecbódeG ¿-'  ̂ ; • vr.g - j . = r. ; i ; : .
diz,ya fano de las hendas, íe partió para ver ía^ Góp+XXI;ComoaiEfpaña fr biza ¡¿guerra sentrs 
arenada, q tenia juta,Pero llegado á Eeuiila^tü"' - 1 ; -  y- ¡0í &  Pampqmv r
no aulfo.q gra parte del exercito de tierra le- TjStaua tódavia Efpaña dluldída en vando.s¿
uia alborotado, y tomado por cabecaá' T ito  -Ornas tocuauanluyo?del Celar, ortos ia de 
Tht^io, n atura! de It a i i ca-5 de 1 qualj'porqfecnte:- Pom pey cgmuchasCí ndadcs deí pac ha rdEm ba- ^ . 
dhvque pretendía ír luego á Cordoua,enibiéá  ̂xadQres dbcipiü •q.cnAfrlca dyípücsde la muer 
MarcoMarce¿orfuQueñor,para foffegar ias vo te de PompeyOsCra ef masprJncipálg y  cabeca d¿i
luntadessy-defender aqudlaCiudad.Ma-s eirá- deaquella pardalldad^para requerí d e  q iasre  disdtc 
bien enbreue le faltó-, * ir*« enairiíTiln^vtóft cibieflh debaxcxdé fu arar ar o A" í no de fdeAíri - A r= y ?
guarda lealtaájiy con;

7tU??rtomaíFe el prindpalcuidadc) de aquoHagueira. le fobteuinQeñíb122.jie.forco á derenenc-por 
Lógino,yifto q todos le era contrarfos5defpues alguticpo.Enel entreiaoro Atrnicr Scapulayes ^ ¿ 5
deafsetaffusxeales á lavlña defiÉenemigbsy á . f á b é r ^ a q Be l q a c - f e c c o j . u r ó y - r - g í ,  
ccrca dé Córdoba5y del rio Güadaiquiüir, def-̂  Qtómó^^acoai*s^rma$cetiM5d€ raíala 
córóaáode teVGlms&dtZvs fayóssfer*!^- BroüindialBrocotóíl á»rioTtef?>flio¿yiiiathi . 
vnbi^bloxqué^ñtóhcesTellamáEaOTa^yaófa  ̂ tauierrm^imdo.deiós Papaya»**fcafta.i* .
esMontómayófífituadoenvncbifedosyriba>' v & M z M d t c h m ? ^  

a cincjaíIegBas ¿e Córdoba. Al
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y Quinto Fab'o Máxima,Tenierttesdc Cefar, 
pero rrufaittñ U pelea, y entretenía fe háfta iu 
vemda«Ei ocupado e . quacro trlüñfoqacce
lebró en Romanen afsécarlás cofas dé aquella 
República alteradas j dilató fu venida hafta el 
pnndpíodei año Gguiente, que fe contó de ía 
fundacioude Roma, fetccíeacos y mtcue,eu el 
quai tiempo partido de Roma,cu áefeo de re- 
compéfar la tardanza,fe aprefuró de maneras i 
quc.cn diez y íkte <¿as llegó a 5 agttOfo}que oy • 

eor.tTá esMonuicdrovyenotros diez pafsp h a fía .Q b u 1 -; 
co,pueb loque oyfe llama Porcuna 2íituado en - , 
freCordoya,y Iaea,a la Cazó q ^ecercadol £f- . 
trecho.fe dio vna batalla naual emreDidio,Ge 
ñera 1 de la armada de Gefar^vy_aro,cabeca de; 
tecütraiía armada.El daño,ypeiigro de ambas/ 
parte5,fuedgual,fin reconocerfe ventaja, faluo 
q Varo fe irte to  en el puerto de Tarifa,y cerró : 
la boca del dicho puerro,con vna cadena ¿que 
fue feñai defjaqueza,y de que fudajiofUe algo r 
mayor.Eosde OxdouaiConia antigua afición 
q tenía:aCcfar,y poriJias aíFegutarfe,de fecre 
to cóEmbaxadotes que le embiard,fe c feufard • 
de íoquefbrcados de ianeceísidadamá hecho*' 
quecrafegpird parrido contrárioquatamentc - 
WecLararonqfc podiatomar laQudad deoio.. 
chejCn que las cctíneias de lo&enem ¡gosiofuK j 
t e/Ten Losdc VJla, orróíile embiaron Emba-- 
iadores,para aurfarle de la eítrechura enq fe 
ha llauan^y el peligro lino eran fococtidascoiL-i 

- tlc _ prefteza* Cefar cobárido de diuerfos péfamic- 
, iZ  tos,en En fe rcfoluíó de embiar-a:Lucio lnoio. 
lamo Eacieco,con feyscohortcsenfocorrodeViía: 

■mo a ¿1 ayudado de,v,nanQche tcmpeftudfa,y code-\ 
neu zIr que Pompeyoic embiaua,por medio de loí. 

ene mÍgos5fe metió en eIpucblo,Cü;cnyaeatra l 
da :yc6la efperaca dcpoderfq4efendor,feem*: 
cedierósy ániixuru ajadeféfa iosLcorcadós.AlT; 
guu osib fpe chan, que. cite Gapkí hie aquefJhL-t> 
ni o,de euyaloaltad^yvaíctia fe ayudD_Ceftr,eii. 
lo dcdaGalj fr^embíádoLe al guna^veiáyespoffuj 
Embaxador,para tratar de pazcoÁmbiorige.; 
Lo mas cierto es,que Cefar, dadoquéOüo &&& 
ám  alus T  enifcntes,Pcdro,y Eabiovpáraque i ;

£ fpa ñ a, co m oq u ed a dichüíÁftegLia esaua afs¿ 
tada quatro leguas de Cordoua, donde ai pre- 
fenteay raftrosácedlficos antiguos, coáno- 
bre de Teba J a vieja. Tenlan ios P ompeyanos 
en-aquel pueblo juntadbel dinero^y granparte, 
de las municiones para ja guerra; C elar por cl. 
inlfm ofcaíóí efaua q cch p oh ejfe  fobre aquel 
lugar,ó podría a ios Pópeyanos para dcfedelle ' 
en necefsidadde venir a íás mánós,ya la bata^ 
lía5o íl le desáparalsc,perdería graparte de fus 
fuercas,y rcputacío;Gneio al centrado,por las 
m ifóias razone^auifudo del camino q Hcuaua 
Cefar,yde terminado de efeular la pelea,pafsó 
con fus gentes a dos pueblos, queoy fe llaman 
Caftrce lrio,y Efpegl o, va nri guárnete fe llam a 
rorvCaflra Pofthumianá,lugares fuertes en que 
péfa*a entretene r le. Del pu es deflo, aliento ius 
reales de la otra parre del noGuadaxoz;,qan- 
tíznamete fe llamó el rioSaladoaypaíl'aua cer« 
cadeAttegua.Q eideaU i,conio en algunas ef- 
caramucas nuuieÜe recibido daño, perdida la 
elperan^ade poder foeorrer a los cercados,íé 
boluió áCosdoua .Los d e Atregua co cijo emb i a 
rq áCcfarEmbaxadores para entregarfeíempero 
cójales cydieiancs, q eran más para vencedo- 
resaque para vencidos; afsl fueron defpedidos,
Gn aicancar cofa alguna .Los Toldados q tenían 
deguamdonicoefta refpuefta fe embrauecie- 
ron contra losCiudadanos,que íe.moftrauá lu
cíinados aiarparte.de Ccfar.Nles.de pallar en 
íllccioJo q fumando; F,laco, a cuyo cargo ef- 
tauala defefa de aquel pueblo, hÍ2o en efta co
yuntura,por fer yn hecho de grande crueldad. 
Efto,csiq degolló a todos los moradores de a- 
quelpueblo,q era añeionadosaCelar,ymuet- &****CI* 
tos loiechóde |qs adarues abaxo: í o mí fmofhi- F ¿
zo cdfasjmugcres de los q eftauan en el cipo <r * ’ 
do Ge fax; y  á u'n llegó á tato fu inhumamdad q 
hada los mHn2.os ñiños hizo matáronos en ios 
bta^as derusmadres,otros a vida de fus padres 
lm  maodó.cuterrar viuos,ó echar fobre las la-. 
^a^delQs fo.ldadosr ñereza q  apenas fc.puede 
oir^porfer debeftia falnageíNa ievaliócofa al 
guna a q ^ lla c tu  "ldad^cafiuembargojíósmo-

J( temo de-:diuerdJ ÍQs que eftauan fobrc.íVdia,; _ _ __ ___
' pufoifus reatos cereadcGordoüa.Eíe^itode eiitendíí/qvtClosCiuda danos fuetonpttdona-í

óexio¡fuetágrande,qiie determina arníar aftc do^yiacrueidad dóNuttían^io caftigada;dado 
trJ y  hermanó,quedado etcercódciVfia(¡de qya quedos hiflo^iadotesinoloíreheJl.Defpuesdef 
’ ' eftaua cah apoderado) viuicííbíCri ¡ íúfocof rq. tp,Cefar puto fuego a vn puqblcbilautado Attu

ACscto GxieiQ-ftisrealcsccrca dcJó&de-Gefaer bi,Ou.otrosmudiQS.iugatesdc.que.poriuerca, 
perócómo teuíaíTe la pelea jyéneftofe.paüaffe* ódb-gtddofeápodcra. Pafsó o to ji caafus ge- 
aIgfvtiépo,tai-enfermedad fóbreu nQ á ye^yCepufo fobxe iaCáudad deLMüda ipfcguia

;ÍÍW- zc,quoCefar en Cofdouá primeramente dudó 
el m atoducodé^(ér¿ tocad o:y escala aúérfe 
guada^que c naque UaGiudadplantÓy aplatanort.fiiVii t/m > i*i;trrtí- w ̂  i JC‘Í >« X

uosiquaadooíráhHa eftuuoen el gouierha de

queftê quei po.coad l̂ante de ladudad fe de-? 
rramápQf: vi^dknura ¿tey  k éfcá,y  ab iñ ¿Íá^
Era atafaap pueblo. rinc.ipai,ao^alugaic p^que 
Ú^^cro que-conferUi-el uo,bce4y apellido ̂ nti r . 
guo.Cercade aqueüaGiqdad íevino f i n a l GjJ ^  
teabauailalCefarfob^epujaiiaequuniíiro.y

lea- tu.
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35na *s SfCuyos,Gneyo fr auéu'jíua cftH fiik, tan trilles ¡3 típetSe- j „ . 1 , 4
üCUi.-.r-.aies,ojcten.aquentsaoseniugarn'.as rcnen* a» C e r d o i» * ja TOs ^ ,  
a.to.s. rdenaron entre ana»? p ttta J u  isázes, marca n o ! odia ftéoro v a ¿ e '^ f ,Í 4 S  *»»
dióíe¡a narai lâ cpp.ia mayor fue K*,yrér¿i á r«*!o< ™ n 'a -:»  ar^ íL 0’* n n‘U‘jDKK ¿me.
fe ¿odiapeefar: grande me d  dcn¿db!«á«£  p ^ ñ V i ^ 4 ^ \  f i S - f  ? * ““ « «  *  ^  
eiceiizro de losvnos, v loiotros. Loscüsilws. fa FfrañaC ¿,4 ^- v 3fF*n»rte*"  '  ■ Sea j-tt 

Cofdo- 
héí}£0

furninguna. de ito p ln á .m k l»  langte deirá:
madft^ei Ca* ftrnhierfn  f i r m ó m e  m íif-^ c  Í-U* a., * . ,„ íkí t Z . . * * * “
CóCÍ

M «na lofewt, yrres htli hombres dea c'iuaUo: presétaréria V t l c s r m l ^ r
«WKlosdewaspetec eroVaro^tabieno. I re felicidad fc a- o a iro d caau d íiríd ^  i 4  ^
•>/- las If-mnnestnernnfnma.iic s  <H,nrnn a»

m

J V r t . t l i  t v  ¿44<fcdF t e u u 5 n  » r v “ > '* v  V.V 1W 3 i t e t l C S  a, vja v h j . *, a ¿  C C s < J ÍJ iíE U iC ÍÍÜ IL t q  q L l C C Q  l O D f C  M U -  .« £

cncuiígó^gucdai^í^peqticniguard^cu. da,a cabtá de algunosíhciescá¿b.a ioscercaíjos* umsí*í 1  
ya^deftld^como Labíerio arrepatadamete acn demanera qfe diere! Demás dehb fcjjctoá O- n*4£, 
di dfe,pésada cj los dcmi$hüi^perd] da la efpe íúnaqü por farrea,6 d partidos (¿ iabes¿i fe ■%
raya de la\dtQriasbbliiiero jas efpaldas.Diofe declara* por faltar las memorias dé ¿judíos Si
*fV̂ i í-tfi t -s‘Vl* r *# 'rt-ffKAaíTiTijAía f*Ti rí U rti-rt-rí Ak¡ f *í»nric tí ir*c 1 ÍVír̂ ic 7v i *r i-

S ílv ■

r}ofos^quequ3tro anos antes en tá 1 día como a - . cóíaq en lasgacrrakcluíks c $ ám\ filuíadí c? 
qujpUFüpéyo^esáparadaltdi^kpaiso díGre- donde ¿y niasneceísidad de e«a£|í^dúe-d¿ 

fflrMfí cia¿Qüado:Geía? habiauadertajornadasfolia cüíuftasííoíregadas tes alteracionesdcBitáña 
'  ' dje¿t,qjóaifel^yezcspeie6.pdi.la-hura5y gio- y á$á& i í ú l t o i n d  gbuíe¿n^jfifea!suá(m¿

tia3pero q aqueidu auia peleado pot U vida, grao dmetóde t e  uibutosq tü pubüéo k ro-
• -3, ¡ ‘ , do^yenpart^uUr.pyfeaiosqqee^rícóspy

ttopjX-XlF;C&B»Gtfcrfasto-d'mw*¿ ■ de IdscsíS^Sjy oficios qüevendiósháfta napr# ** ? & ^
m ríVî vri Pone*VA.Of?rHín 1-3 tnrns doírér ai fr-iTiPÍo díí HfrruÍ£*í nvt¡- M i t i n * r

.̂ ,}ei8 I f  
hile 
mfj

f  * * v».fenodepaílar  ̂ ------ -̂7-- — — ***- ■ -----̂ - — - /̂1 —-- -— — .—  ̂Hiuy
tíos aíTa¿ íy  ganadaslas^volúníades de aquella • r̂ cas-Gon efto,paÜ3Ío eí Eíuq3 yi q e l útano  
geté,£éembarco en vna airnadi, q teoil prefta sdeiante,; ardo de Eípaña ŷ u¿<r¿ ¿
para toda, lo q fücedíaiXé* Eócotiofe la herida, i mapor clmes ¿ i ódabre, i orOQuc toldor es 
cócí«iat,tdta q di qaartodia feíiit fercofo iaá1 deEípana quedaru,cn iá V-irtri or^AüniQpoiiiói 
tar tiulcrra.Lleuauaic los fuyosfenVíiaikeTa  ̂ muyeónocídapo? deyírgliióséd q
con.intxiiío de buí'car donde cfcóderle. Seguí! i canterios de ia S)biÍiaLque nabiatii de l|  vem 
L̂J pox eiradro5y poria huella,por ordé de Ce- dadeChrído^Hijo de Uies^eU^Q^V. imlgné 

fesíffflB/. ^riDidiopoiatar.yGeíoniopor tierra. Dieron Poetae 1 nacinikitcodeSaioaioo  ̂tiijodettcPo- 
¿»í, con él envna cucb adonde chana eícondido,y ■ líion.Dd gouie roo de-la Éfpana Citerior le tn-

aill le prendicrfkyie diei'bla niuê te.Frô odiW cargo Marco Lcpido,, que fe t^ao junúmente 
ac que peleo^y qucleRíataro.oeerca de Lauro- co oigouierno de la ;Gai\ia ^Íarboiícic. Po i  el *
¿t¿ que Lia qu¿, oy íé i latíia Lí ria^oCaurigijCO te óihuio tiempo xc
- ■ - -- Ai.n»Í™n» nra> A*.' *.Ár.z7aht#4-rti:i'C f

dio.Sexto Ponjpeyójhermano delmi^itío^con es gue i«ü p e } -;-̂ l 

¡?:!



if*'
•ií

-&■

p
k x

f t 1
m.

io d ¡
■ .. . nedas de aquel tíémp b-q étiel Imperio de A ih 
ppjA a vu{{q ya tenía eñeapeilldbi'Tábíe es cofa cíct- 

te Qlnc cn Eracla del vencedor,y por ayudarle, 
W? mn- muchos puebles dezaró fus nombres antiguos, 
is cin- En partícular Atrubis3que fe llamoClaritasju- 
rftí. lia , H uora en PorrugaI,XibefáJitas íu llaX ala-

horraqpor fobre nobreNañca5tomó tamblé el 
n obre de IuliaScxi: airirmímo fe 1-iamóf irmiú 
Inüum; nUturgí^quc es'Anda jar., Loruin luljü, 
íuconclufi5?los deAmpuríás;, quitada ía dife 
rencía q téman de Griegos,y de' E(pañoles,re
cibieron las coíhimbresf tóngifa5yZ‘eyes Roma- 
nas3eontitulo que íe Ies dio deCólonia, A y én 

r Eípaña memoria defta guerra en muchos lu
gares,y en TaIáuera,puébIo conocido del Rey 
no de Toledo,en ]a parre dél muro que efta en 

■ .i, frente de 1 a' IgIeíla de S♦ P e d r íe  vcn cortadas - 
; eftaspalabras.AGneypPonipeyohljo delgráii 
i Poitipeyo. Lo denlas por la antigüedad no fe 
) 1 ee5. pero r  mi endcfe,que por algún hecho nota 
i ble fe le pufo aquel letrero* a

C a p i t u l o  X X f T H .  C o m o  d e f p m <  d e  l a  m u e r t e  ' 
d s l  G t f a r j e l e ' u a n t a r o n  n u c u a s  ¿ Ü  t r a c t o -  y " ■" 

f  -  -X ' riesen EfáaHM " ;'r :
E L  poderdeíulio Ociar eílaua en ía cñbté5' 

y tododornandaiu,y tracaua,quádo en Ro- 
' roa ciertosGiudad^nosfe conjuraron contra ei, 

\¿ttte¡e con color que era tirano,yporfucrea fe apode- - 
a de ce tara desaquella Ciudad i Matáronle con veinte:
1 v y tres heridas q en éí Señado iéd'iero,alos quín-':
1 ,ze de Marco del año figuienté de fetetíefttcriy;- 
7IP, dié&pefde donde algunos tonaan la cuenta de 

ios anos dél Imperio-de üctauiano Augufto, q 
le'ít¡éédló3y fuefn heredero: dado.que los nías 
le com ien0ndelaño íigui ente9quando a véiñ*: 
te y doté de Setiembre, fégiiii que io rcñcreDio, 
le nóÁibrárbnpbf Confuí en lugar de Cayó Vi-* 
bioPa níá,qhé murió juntó á Modcna*. fi- bic no i 
tenia'edad batíate para admimftfát aquél car- ' 
gOjperodifpéfaro co él en la ley qhe én Roma^ 
en-eílc cafo guardaua.EnECpaua Pollioatédla 
a feguir ios falteadorés,que porte rebueltá d é ' 

íi’-' lós tiempos andaban en gra número por lod é ; 
Sierra Morena. Bfte quldo llegó 4 a nue-ua de la 1 
mu erte deCefar,hÍzo vna juta dé los maspr-in- * 
cipalttfeñCoídcba5enq u epr otcüó que feguirlaJ- 

1 por fu parte la autoridad,y voíñtaddelSeñado'
de Rom a. Con éfto parece íe auiamoilrado al- * 
gtmaluz^ycóbrado efperáca de mayor reppío^ 

m  Pero íue m uya! rcbésip'orqüe Sexto Po.mpeyó1
t¡} p,f '  fallé de la comarca de laea3qeran antigúame-^ 
laca, y íps ^acaañosfconinterñodc aprouec ñafie1 * 

V  e f  de lo que el tiempo le prométia,y fortificar fu  ̂
partido.Leuátó cftandaité^tocoatambóce^ia-' 
cudiale la  gente cadâ  diaveon que pudofor- 
mar vna legio3y Co eda endá Comarca déCártav 
gena tomo porfuer^aAnpñéblOi emonée^dla-' 
mado Vergí, y oy  Verapócbmo Otros üéñfen:

m w o  R IA D S  ESPAÑA
qne parecía cuar o m í d a do 5 éCtñencb á leuau - 
rarfe5ytom ar ma yoresraercas. PriñcipaJnien- 
re queco lamifmafelicidad fe apodero detO’ 
da ía Eerlcas6 Anda]uziasdéfpues q en yna gra 
batalla rompíó'apQÍIíon3qpretendía defvara 
tar fus ínrétos Ayudo mucho para ganar la vi* 
rorla la íbbrcucfte dePollíon, q a caí o fe le ca
yó en la peica3ó él mlfmo la atrojo á propofiro 
de no fer conpcidOjinüy pequen as cofas hazen

trian la carga de los Pompcyános,ycorrícfle 1l_ 
y^zpor los efquadroúes q fuGeneral era muer
to ,ai punto de fmáyaroñ,y íe dieron por venci
dos. Verdad es,^ todas eftas alteraciones,y las 
voluntades de-la Prouincla,que 1c inclinauan a 
Pompeyó,foílegó Marco Lepído cu fu venida, 
y  con petfuadir á'Sexto,qii£ co el dinero -q te 
nía recogido en Efpaña fe fucilé á Roma, dóde - 
pot la:ocafio de quedar líbre Roma, podía pre 
tender,y aícancaf la hereda,autoridad, y  gra- 
deza-de fu padre .Para ello ayúdáuá q las-cofas 
de Italia andauan no menos rebuelras q las de 
acá:porqueMarcó Antonio,que él ano;paQado 
hiera Gonful,prctédiaquicar á ios Romandsfa 
libcrtadxontra fus -difeñ.os e 1 Senado opüfo i ' 
OcfauIano,fobrínodelCefar,nietode fuherma mtkUfc 
naluliafrcíolüGibnpetjudidaI,ydañofa.Auia QSamsns
IO F\ ailíonn nnl.  ̂  *-

m-
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tras dé fa valoran  embargó de fu-tierna edad, 
q apenas tení adié2 yócho años. Acabada aqiié 
Ha guerra, íc fue d Atenas d io s  eftüdiosde las 
letras:deaííi fabidalá müértc deCeíar3boluio 
áRoma^y ayudado de muchos,q por la memo-* 
ría dcCeíaFiefiguierójVéció en vna bdtalla á"
Marco Antonio^ teñí a- detro -de M od en a-c crea 
do á DecioBruro,qcííaua' feñaladoporConfúl 
para el año figuiéte.Huyo Marco Antonio def* 
pues devcncldó a laGalía ,dóndé fd-cucer tó có 
Lepído, y los deis pOcó adelante cop^auíapoí.
ReftiltA deftc concierto éflriunvira ro3que fue y
reparsiríé entre fc^tres lasProuI«cíasdelímpe ;T Í_  ̂
rio:PvOmaní>.A Lepidocupo laGaiiaNarboné- 
fe^do toda- ia:Ef pan a * d Ántonio io  demas de la tü' 
Gaiiía,:íaItaliá3AfricasSiclUa,yCcrdeña dierd' 
a Odtauiano.Nó entraron en cite repartímíéto 
las Prouincías del Oriente jporque las tenia cn 
fapoderGafsióyyBmto,Ias cabecas que fuerÓ3 
y  principales en-íaeójuracion,ymuert:edeGe- 
fári5 igüiófe¡traiC{to vrra .gtadé carnicería de 
geiitepriñCLpakyfue^qlos tresprefetiuiero, q  
era.Cüdenar a- muerte en auícncia mucdosGiu- ;;
dadanb^y Senaáotcs Romanos, entre los de* Uwtt fa 
masmuricaMarcO f  ulio Cicerón, gran gloria aceT̂ ‘ 
de Roma,en'edad deíefenta y  tres años,d m a- 
uosdePopiüíoa.Tribuiio de íbldadqs,al qual é l 
mi fino auíaT;añtes librado de la .muerte , -en 
vh juizio enqueie aehacauan cleito parrici-

Cí/.



toníOihermaóo de Marco Antonio, £hp£rüf3¿ co eftá mlfmapalabra, ios capítulos de"los ií- 
Ciudad deTofcahaiíaqual acabada perla bue bros,yeinumerojÓFarrafbsdclasIeYCs,cGiiiü 
na mana* Y valordcQ&aüiaflOife hizo otro nue iepuede ver en machos lagares, am áe las o- 
üo repartimiento de las Provincias entre los brasdeSAíidoíopcotnode la$icyesGoHtas:de 
TriunvirdSsél año deja fundación de Roma de cite principio Te efkndiómas la palabra Era¿
7 14 .en qüe fueron Confutes en Roma Gneyo halla ñgmücar £ ©r ella Cualquiera razo, o  csse- 

- lilno ¿>omÍcíó Cal vino, y Capo AtmíoPoIkm , el q  ta detiépo5y vniuerfalmente todo tlépo , y nn- 
¿?¡% fue G e ¿mador en Éfpanaiy potq en eñe nue- tnero3qüalqnierá q fuelle: en eípeci al loriaren 
E/p¿4, uo repartimiento Ocla-alano quedo por íeñor losEfpanotes^fsien la lengua Latina, como 
J * de toda Eipáña5tomarondeÜoOca£io los Efpa- en la vulgar3quai Fin duda fe deriva de laRom^

Sotes p ira  comécardefde efte principio el cae na3como fe entiende por el nóbrede Romáce. 
tode fus años,que acofiüxnbfan, y aeoftübra- con q la llamamos, y por las pala bras3y dfedo- 
jnosdlamar Era del Señor,óÉra deCefar, afsi nes Caílellanas,q fon en gran parre Jasáiífmas 
en las hiñónasjefcritbras publicas, y en los ac- q IasLatInas;Tábien ha]iamcs5q BildeticoMe 
tos antiguos de los Concilios Eclefiafticos > co- nación Frace$,y del mlfmo tiempo de S* 
mo en particular en las platicas, y tóiief laclo- fOjpordezir numero de ciasMize Erasde dias, 
nes ordinarias» Otros ligué la razo de los añosf y añ entre los Aíirologos algunos llama Eras a 
y la cdm lencandelNadm iérodeChriflcícué- losnépos3óa ÍosfbndamétC53yafpe¿lQ5deías 
rá en q fe quitan de la primera manera de crin- eftfdia$5de q depende la cuenta de los tíépbs, 
rar,? 8 .años juftamente:defuerre , que el ano valosqualesfe reducen^y endereza ios maul- 
primero de Chrífto,fue,y fe tonto s é d e la  Era alientos de los cuerpos ceíeñes:fegü todo efto3 
de Cefarmorque lo que dlzeD.Iuan Margante año de la Era de Céfar,feti lo mifmo q año de

__1 _ rr^ j _ t-' r- -___ *■ ? 1 „ J ~ ------1 ^
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IOS H L S T O m
cho 1 o mi fmo,vurBo fe lía  notario en fus luga- 
reso* dcínpos.Dexado cflo^boluamosai Gcm- 
fulado de Domlclo CaiYlnQ,y de. Afiolo Polio* 
en el qual ano nombrarpn. cn Roma por Cóful- * » - - * rt i * f _ .

n

f-,
it

t i

*i Ê y ptfrfakareíquelo . . . ^
vSu  dhano,qü£ es santo como de Ca4 iz,cofaq ha f-
^  * ta entonces a ningún cftrangero recocedlo que 

rueffe Confuí en Rom a,Era cite Gome lío Bal- 
fco deudo de otro del mifmo nombre, queaca- 
bada la guerra de SertonoJIeuó aRoma en fu 
compañía Gneyo Pompeyo.. También Donú- 
•cío C al vino cinco años addate,- que fue el año 
trelntay tres antes de la. venida de Chuño JG 
Señor,con cargoMeProconful gpuerno a £f¿ 
paña,y porque venció a las haidas.de los Pyri- 
neos a los Ceretano's, d c3de .oy eftá Cerdanía* 
triunfó deUoscnRoma.ReCukaron defpuesde 
eñónueuasdiferencias , y alteraciones entre 
Jos Triunviros,con que afsímifmo fe enredó- 
j£fpaña,y entró a i a parte del daño co efta oca- 
ñon.Por la muerte de luiio Cefat parecía -quo 

w tornan a a nacerla libertad de la República: ef~
*r ̂  P lanea con que Sexto Pompeyc.» Jbüelto aca- 
fa lk  lia bode tanto tiempo a Roma-,-fue nobraáo por. 
ármdh Gcheral de la armada, y ñaues Romanas, pór. 
de -Roma* efia oca ñon luego que los i  nunvíros de nueuo 
Apíaafe quitaron la libertad alaRepublica,y fe apodé-, 

i fesitilk. ratón de todo,él fe apoderó afsimifmo. por fu 
I parte de Sicilia.Acüdieron'0 .dauiatio,yLepi^

do,y por fuetea le defpojaron*y.echaron de á- 
queilalsía:conqnc fe quedó ü¿tamano,.y aun 
íé  enfeñorcó de A frica , por cierta diferencia. 
que tuuo con Lepido, al qual -défamparado de 
losi'uyos,ledefpojó'detodoe[ poder q tenia* 
Simio ello como era razón Marco Antonio, el 
otro compañero que teñí a lasProuincíasde O- 
rientc,que Cftauiano fin darle pa rre fe apode
rare de todo lo demás;Dedosprincipios,y. con. 

'iQtjflrfor cita ocañonfe encendió,finalmente, la guerra: 
?J¿C0 entre los dos, en qnedcfpues d.e muchos, tran- 
ífl? Oíía- ces,vencido en vna batalla.naual jüto a 1 á Pxe-: 
múSt ueía3y muertoAntonio,fe quedo Ocla ulano fa

lo  co todo el Iniperlo,efaño ydñte y ocho an
tes del Nací mí e nto de Ghrfdo. LlamófePdla^ 
uio del nombre de fupadrcqy dejt nombre de: fa 
tioCeíar.ElSenadoj^dióténpbre de Auguf-í 
to3como a hombre v-crudo del cie lo , y  mayoe 
que los demas hombres, por auerreítímidojia 
paz al mundo,defpue-s de tantas íebueltas.Sex.-*

! f  ¿cutióla to  f  acubio,Tribuno del. FuebiOjCofagró fu no- 
, J nfal Ut bre,qesiomifmoqueha.zeUcenvidahQrasco 
, * ‘ moa pÍa&scoftñbre.yy vanidad tomada deEf- 

paña,comolo dizeDiorvEn e l progreffodefta 
vitrina guerra emreOQ:auio,y Antomo5Bogud 
R ey de la Mauritania,pafsó a Efp aña en fayor 
de Antonio,yparaayudar a fu partido-pero fue 
por los contrarios tcchacadocon daño.Ng niu* 
cho defpues en el ocfcauoConfulado de Auguf- 
tOi2$^añosamesde Ghúfto, abrieron, y erope- 
draronen el Andalucía el camino real>q defde

m m v M A .
Córdoba iba h a ñ a E d js, yd éfáealli baña él 
mar Occeanoscomo fe entiende por la letra de 
Vna toloná de marmol cárdeno , q eftá en^£ 
d a  miro del M o n ato ló  de S.Erancifco deCoA 
dabatdo fe dizc5q aquella coluna (q debía fer 
vna de las con que feñaí auan las millas J fe le- 
uanto enelcftauo Cofuladode Augnífo,y que 
defde Guadalquluk 5 y el templo Augurio de 
laño,hada el mar Qcceano fe contauan 1 2-1. 
míiías.EííetepIo de lano fe entiende eñaua^en 
Córdoba,ó cerca dclla 5 y aun fe fofpeehaq íc 
edificaron para eterna memoria , de la paz que 
fundara Augu{lo;peroeftasfon cogeturas: ü-. 
guieronfe alteraciones de los Catabros, ^fia- 
ríanos,y de los Vaceos, Puebic- de Cañilla Ja 
Vieja-Apaciguólascon fu buena mañaStatilío 
Tauro,por ventura por comIfsion,y como Lu- 
gartenieíite de Gayo Norbano:de quien í e fabe 
qpor eñosnépGs triunfó enEtpañaMddedóde Gmtr*¿t 
toman el principio de U guerra deCatab.ria los 
q^porantoridad débanlo Ciofio-ñcnten q duró 
porefpadode cinco años* Aísitaifm o e^cofa 
cierta, q en efta fazó,fc mudó i a manera; y for - 
ma del goniemo de Efpañat porq en lugar d e: 
Éreíores,y Proconfn 1 es,enibiaron para góner- f Ĵ ‘j 
nallaLegádos Confuía res,a la manera .q en las- 
deniñs Prouindas fe. cemencaraniblé a vfar, 
Mueilras fendelto las piedras antiguas,dode fe 
ve por eítos tiempos pnefla efta palabra CÚfala*, 
rjjjRepartíeronfe ótroñ laa Prauinciasdel lm« 
p.crío,y gotilerno del las, entre Augulto,y e lS e-. 
nado,ppr elqual repattimiétp^enEfpaña fqia ia ; 
Betica.q es A  nd a 1 u zla, que do a c  a r go ,y . g  ou i c r 
n od d  Senado,de qrefuíró otfofi, 4  la-hiparía’ 
VitcriottuüodosGouernadpres; el vap de;la 
Bctlca,a prouií>ódeJ Senado,y el otrodedaLu-: 
fitama,qyenombrauaÁuguíio: enconcluñon: 
ióíllgada por la mayor parte Efpaña, coda paz ¡Qn-m, 
que fefiguió v por tod a d ía  fe funda ro rnqchas: 
coloniasde Romauos.jCqn cuya comunicación 
y trato los naturales mudaron - fus coílunibres 
antiguas,y fu lengua¿y;la;tj:ocaron co la de dos 
Romanos,fegun que Eftrab.on \o reilifica,. ; .

'  • Cap.XXFtprla guérra de Carrtabaai: i 0 1

" * A 1  etqcl curfo,y qftaáo de^as cofas, tales.-

y  tan continuas guerras:y júntamete florecía en 
gente,riquezas,y fama,quandofedefpenó vna 
guerra mas crueUy braua dé io que nadie péfar1 
na.T uuo efta guertapripcipio de lósCatabtos, 
gente ferozsy halla eíla fazo no del todo fu jeta c.mtd  ̂
alosRomanos,nia fu Imperio, por el vigor.de ¿fa ¿u¡ 
fus animps,maspropio aaquellos hob re s,ym a s 'uciom-
n í  ínr-l 1 n 4 Ini- j  rxw* nn«nyií^.- S -I~.-

w - -------p v r v j j  VÍUil-H.UWljJ
cer del regalo,y comodidades que tiene ios de
más Pueblos de Efpaña,fon gtandemete futríJ 
dores de trabajos.Ptolomeo feñala por aieda- 
ñosde los Catabros a los Autrigenes por U par

te



O B R O  T E R C E R O .
te  de LcuantCíV fo r ja  de Foniere á los LnhgtE- 
4iesíá2ia el Mediodía i as fu eres del rió Kbr03y 
dzla el hcptentrioftel Océano Gatabríco , pe
queña reglo, y q no-fe eíieodia hada tases ores, 
y vertientes de los PyrmeoL LosPuebiosprin- 
eipales q  tem ieran  Iolíohriga,y Veilíea5fm q

 ̂ rrt.   — - ~ ■_ -  1 i — ,

aJguna. Ven! do'Aúgufio k Lfpana.Le todas par 
res ie acudieron gentes,co q fc  formó vn gruef- 
fo capó.Marchare ios íoldados ia buelít áíYaá 
cay¿,ademaron fus reales cerca de Segifama* 
pueblo q fe foípccha oy fea Bdfania,pa¿fto ca 
Guipúzcoa entre Azpéytla,y Telóla* Dluldló-

t f P

feauerlgue q ndbres en cite riépo MstefpÓbdM feei clpóentrespaxtcs.con q roda aquella cx>- 
Ctros eíendiendo mas» Como lu d e  fác6cecers marca en breue quedó fujeta por fer pequeña, 
el nombre de Cantabria tomprehend en éh Tu Los Camabrosdetoófiadosde fus fueteas para 
dnuño todos los pueblos comarcanos a la C a- contrá aquella tepeftad que íobre ellos venía*' 
tabi ia de Ptoíomeo^hafta dar en ios Pyrineós, aleadas ms házíendas-y ropilla^ coñ tus muge- 
y en la Gulenaídeque ay grandes argumentos, res5y hijó^fé recógieron-a lugáres alpe res , y  
que todo aquello algún tiempo fe Hamo Cata* ftagofos, íin querer con Ios-contrarios venir a 
bria3como queda moftrádo en OTra'pánéjy es lasinanos.Co cík>la guerra fe proiógaua,y pa- 
baílame Mdicicqpára q fe entienda , ver, q to- recia q dUrária iiincho riépo, Anguila con lá
dos los labres de ios pueblos donde eftaguerrá
de Cantabria fe hízQscafchaÍlan  efi tan eílre- 
cbodiftrito,cotfió aniba queda feñalado , t o 

po los Can
bres p oct> c u l r i u ad as:inngüvfo de dinero-teniá, 
el oró,y la plata3&foem erc£ddcD5b's¿ócafti- 
go,negaríeÍó,nofeíáfcéi afsibié las miigerés, 
como ios hobres3erande cuerpos robuños: los 

Mujeres tocados de las cabecasamanera de turbantes* 
n îiJíís formados dmeríamemevyno diferentes de los peradoi^ydefpueiJ^diopcirmugetaMia firh£ 

que ov vía n las mügeresVIzcainas.tüásiabta- Paraproueerfe de manrerumieuros de o os-
’ -- - - 1- --------- íioí.!; 1 i _ r ; a t s

pefadutnbre qíécíbia por aquellatatdanca 
por fer los luga res arperos ST y aquel áy¿e deíte- 
plado;enfermo dé la melácolia fe bol oíd a T a  
rragoniiDexó el cargo de ia guerra a fas Capí* 
tanes.Cayó Antmicqy PubiioFirmio tomaron 
cuidado deTujetát los Gallegos: a PublíoCarí- Jusc¿¡zt¿ 
G ofed ióelcargod eh azefia  guérrácotra los 
Aftufianos?geRt&nomenosbraua q los Canta- 
bros. Por Gcitera'4 de todo quedó ;Matcq Agri
pa/} entorteestehia-grandacabidacon el Erna

E?~li='iÍL¡, ;
1

Fic/aít;:

Agrh¿ f£ 
Gtmf¿L

üan ios"capos:defpues de auer parido fe leiiáta* ,por la eftetindadde lacietrá.
f_ ,,¡ , oan-vafa (ernira fos matidos/qen lugárdeilas Juntó el dichoAgripa nauís delngtaterta^d^ 

hazúrt camaicoñnrnbreqae baila eidiade oy Bretanaseohqfeptoucyóianecersidad5junta- 
fecóníeruantcélBtafil.ftgúníe entiende jot mente yúfoceicocó aquella armada pDr lapas 
Jaíamá y  por lúoiie teftificanlosqenaquejlas t fdel rtíaralos Cátabros,gítemifecabie,paes 
eatt¿«biñ eftadcSiEn los bables fe ayudauá del ui pbdiá-hüir.nipioueetfe de baftimentos de 

■ — -  - * ' fuera .Ebrcádoscoeftos males ios Cantabros3yi
afligidos con la hambre,fe determínaro de pr-c 
fentai lab atallá/d ío  cerca d e V d lk a , algunos 
creen fea Vitoria,Ciudad de Alaba t cOrradize 
eifitio,ydiíVanciá deloslugares marcados en 
Ptolohieó. Vinieron a las nianos^peroaiospri;

fon de los dedos,v de iascáftaneta-s 5dotauan d
Jas doñee ilas losqccmeiías fe defpófeüan , T e  
oían a percibida póeoña para datfe la- muerté,- 
antes qfufrir íeJes hizieífen fu crea, como ho- 
bres d‘edngenio coñftante 5 y  ob Ainados contrá 
loS'tnaleSide qdieron báflante* mueftrasen e l
■ — '— 1 1-J  ̂ -A T V» rH JEI Í.J-Í 1 jr\ r i r íltltít í-
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sos a tomar las armas i Luego de íp oes hízíero péraüa loa, ni temía vituperio G era v celda 3caqv ,
entrada"^losPuebioscómarc&úGs délos Va- 
ceos,q eftáítan a deuociodel Pueblo Romano^ 
Pufieró co efto grade efpanro3no foío a los natü 

Hírfiaií raÍes,Gno:tabien en cuidado aPEmpetadorAU' 
vjgzk. gnflojq te'mia deftós principios no fe empren- 

díefle mayor guerra^y de mayor dificultad de 
loq  ñadieícuidáuafPor efta caula, ünhazerca- 

fhtftht fo de la Eíclauoma5ni dé la Vngrla 9 donde las 
iw-íiáe gentestábieneflauanalteradasq fe reíoluió de 
m. ven i r en per fon a a E fpa ñ a: a bri ó p r i mera m en

te las puertas delam'qq-pbeo antes mádara ce 
m r 5y fue la tercera vez q(e cerraroí'cá la pri
mera vez fe hizo en rispo de i Rey Huma,la ié- 
guada,concluida la primera guerraTuníca, ó  
Cartagiñeiaria vlrima5defpues que el nliímó 
Augufto vencida Mareo-' A li orno en la baralia 
naual*y efto porq otta& cantas vezes fe hallacón 
los Romanos en paa/fiñ tener guerra *en parte -

daquál éráparafl Capitán,y C audillo , y m as 
por defefperadon5y defpecho,q con eíperaoca1 
de ia Vitoria,fe ínouia a entrar en íabatalíatdef 
de la ribera del mar Océano fe lenaora vn mót^ 
iiamadóHirnriojfos Latinos le Hamá Víanlo, 
de fubida afpera ,ccrcano a Seglfania3deia gra
de almra,q defde fucúbre fedcicuhren las rlbe 
fas de Cantabria,y de Francia. En eñe mónte, 
por eftaf cerca no,y por fu afpereza,muchos de' 
ios vencidos fe faluaron. Los Romanos d efe^  
Gados de poder fublr,y por tener q era cofa pe-- 
iigrofa Cütraftar juntamente co la aípereza del 
Iugar,y con gentedéfeff erada,aeotdátode cec 
carie con guarniciones,coñ fofos,yco vallado^ 
Con efto aquellamiferabie géte fe redoso a raf; 
eftado/ como ni MI os,por eftar mas ecnbraue"- 
cidos coios males,quiflefícn Ui je caríe a nlnguqr 
partido,y los Romanos ieaucpgc/aht-o-i- qa-

que-,i



; qir2ÍU g&Cdcfan'hádafe buriaífede la magcf-
- o f^ ík  r~̂  del ínigerio Romano,-ios mas pereciero de 

-habré,algunos tiibknfe mararó'co fas rol lenas 
nianos5q^ati;ei:osjm slá fíi.uexte^ la vidadef 
'honrada,Yn.Eüeblo cerca de.Beyfama s enren- 
cu?s. 11 amada Ara dl,yÍaojaArráxi], defpues de 
largó cereof uc tomado,y afoladqpprios lio  
roanos. Entre canto qefto pauaua en:Gátabrlab 
A no ftioyy Eitmíoaprerauanja giverc¿ enGalí- 
ciaren partkuiarceccaron.de vn gráde-foiode 
1 5 anillas iacübre del momeMeduiia, .donde 
grá numero de Gallegos eftaga reeQgidOiefto^ ̂ 1 — * * A *1 l̂ T7t rLt

a  r  t i  HIS TO RÍA

flosGa-

fe  macaronaMerrolócros perecieron con vna 
bebida hechadelaioillamajloTcjOwMíDLfaita 
quien pienfe5qefte roontcMedulia, es el q oy 
cu Vizcaya fe i  laftiaMcnduria, muycGnocido 
por fu aípereza,y alturadl í epuede cte.et q los 
Gallegos,dexadaíu propi a tierra/, Mzjerom la 
guerra Contra ios/Romanos en; la^gena ; a de
más,q Groho dízekj e i manfeMeduU a,, dond e 
ios Gallegos fehiziero fuerces,fe Jeuantaiu ió-

Jyaeílosdiisreales^'i^ ribeiadeVjlP^fttíra, de i, 
qual tomaron nobre los A  ílurl 3 nos,corno diiu- 
dtdo íb exercuo rc n tres p arre s,p.cnf’a|Teh tomar 
defob re taitón los llouianqsjieudo defcubief 
tos por losiT regecinós. fus cote de vados trocad a 
la  L uc r recaer on(quando me-upsdO:..genfaoani> 
oprimidos por Garjfio^q los cogio.de fcqid a dos* 
Los q pudieron efeapar de D m ajancg,fereco- 
gt e ron a 1 a. Ciudad d e L a ncia,, q  eftaua' d ond e 
aora iadeGüiedo. v con integrode defenderle 
dentro dedas mu rallas, pues 1 as armas le s aula 
fulo conttarias.Duró el- cerco muchosdías ? a, 
los nueftros haziafuertesjyatreupdosJa defeík 
p erado,arma pode roía en lospeligrq>;dos. Ro 
manos fe -mergon^auan de ai carda mano de la 
guerra3antes]dede^ar{ujeta aquella gcte bar.r 
b a ra: encone 1 üíion, v enclda lacqnftanda ¡de a-, 
quella gcntetrehdída la Giudad3recibieron 1 as- 
leyes,y goiúernQqfesfuedadQ.Goh^fto.q^
daron reducidos .eniforniádePjouincía del Puc 
blo Romanojaísidos Aftur,íanos,comc* 1 os Cá- 
tabros3y fia.Uegosi^tuguftQ^cabada la gue rra 
boluió a Ga ntabjk ¿donde^dlo perdón %iamu. 
chedumbre pprque de aHi adelante no fe 
ufteraflen,confiados en i a affcreza dejos luga-*., 
íes fragofos dondemotauaudes-madó paffaílcn 
Ul lo llano fus pío radas, y dieílen .cierto numero 
de rehenes.Mu chosporfer roaseúlpadps, yte- 
Ficrlosanimosmase-ndurccídps5fueron:vendi- 
dospprteklauos.Sabidas eftas cofas en Roma, 
fe hi zieronprqce Ívones,y fe  ordeno q  Augu fio 
tríanlaflCiPprdexar aEfpana- de rodo puto Xu- 
jesa5ei anog .defpuesque las armas de los 
RpmanoSjdcbaxo de la conduta de Gneyo Ce- 
plon CafvOjVinicron la primera vez a eftas par! 

. tesj>q fu eii£iína.s iavgo tiepo q fe-, gallo .en.luje-

tar a ninguna otra ProuIncia.No qulfo x^iigaG 
to  ampiarej triunfoq-.el Senado le ofreciade 
Xu vpiuarad,folo en los realeo fe  hízieron )ue- 
gos^cuyos rpant.esedores fue ron Marco Mía rce- 
lOjy Tibegip.Nerónrei q adelante tuno el - 
pCit í cts Mí ene ftagucrradélos Cántabros tu u o 
cargo de.tribuno de fordaáos.En Roma fe ce
rróla quarta vez el t&plo de laño, con efperan
ca q-|epjg:Augufto3 y fe prometía de vn largo 
jepQfo¿pu,£S de todo punto, qúedaua fujcfa Ef- 
paña*A ipsfoidadosqauian cumplido con la 
milída-j;y traído las armas ios años que eran ci;r7.tr* 
obligadosjconíoniiea fus leyes, mando fe le idP:G /, d 
diefíen cfipos donde nioraílenjCn lo q oy i 1 ama vs~. 
03ps;Eft re madurar.parte de la antigua Luíitar 
piajenqrfyndaron a la ribera de, Guadiana, río 
muy cauda tofo, vna:coíonia,q por efta caufa fe 
IlanióRmerlta Augufta, y oyes M erida, C iu
dad q en riquezas¿vezuidad.iy autoridad,afsi c\ 
uil3comofÉcieüa ft fcaicupeti a_ ant i guam ente có 
las mas principales de-EIpaña,- y era cabeca de' ^ 
la Lu(itan]a,por dondeda i!amanan Merida la 
grande.Raíis Arabe encarece mucho la gradea 
za5y heiiBjofiira de,aquella Ciudad, haíia dczír 
cofas deila eaft incceibles*.afirma etnpeto3q.fus 
dcftrüjdapor los Moros quando fe apoderaion. t 
4e Efpana»£lculdadód^guiar, aquellos íolda
dos^ deXundar aquella Ciudad,(e encomendó? 
aCarííiotde q danmueftra la s .monedas.de a*; t 
qqeftiépo^q fe haílancon el nobre dejAugufto. 
de^na parte,y pordaottalos.de C atifio , y  dó; 
MeridaíDlon fiépre le IdamaXitoCarifiQsq de-¿ 
bíó, fer defeuido de oíuma.cñra en las m on i-

DE ES?AnA.

ftmUli.

fe hallan muy.de ordinario.Eiras fuero las me
morias mas notables q quedaron de la venida. 
de.Augufto,y de la guerra q en Efpaña h lzo .A - 
ñadenfe otras. A :1 a libera de É.bEo*dondé : and- 
gqamente eftuuoíituadovn. Pueblo , llamado, 
baldaba,fe fundóvna'colonla^q llamaron C e- Zihmzj 
faraugufta,del nobre efe Ceíar Augufto^y oy fe 
llama Zatagoca,CÍud¿i muy eonocida,y cabe 

de Aragón. Demás,d;eftova los linderos de la. 
jLufitapiafaadá ro otra Ciudad ,q fe llam ó Pas 
Augufta,y oy corropido el nobre, fe llama Ba-? $a¿/-0 
4^ ?jp u efta  en la frontera de; Portugal, de la 
parte de Eftremadurasb]ea,conocida.por fu an". 
tigucdad,y por fej cabera deióbifpado.ABra-: ltTA> 
ga,que antiguamente fe díxo Bracara , Ig :arrd- *
maronel íobtenobjede Augufta. Otra Ciudad;, 
fe fundó a efta mifniá fazon en los Celtiberos,: , 
por nobre Auguft@briga , donde aor>i cftd vna 
Aldea,llamada Muro,a vñadegua de laiVlHa,- 
de Agreda.Demás de lío otra del mi í m anobre; 
fe edificó np lexosHde Guadal.qpeio^ fe ve alll- 
el Vi.UaJ'de Pcdrofo,con ciaros raftros déla an- 
tiguedad.Por conclufion,lasarasScxtlanas^ie 
lasqualesMeLa,Plinfe,y Ptolomeo., hízieron
notable mención,a manera de pirámides,cada __ _ _/* * * -

nos
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;qúé fuero i i l  ficadás porm cm ona pío de íu fuegró.nó quito ¿reptar. Solo felicite

3 Eom a5eQvnporta],6 lo fijad eIca?n p o^ 3í- 
Uo3manáo plorar yaa de fcrlfdon  de ikfafm , 
bien que lis  medidas de laBetlca5ó Andátoda 
noeñauande rodo punrd ajufUdas5 como Jo 
te ft inca Plimo.Eftb en Li pañi, Es R o c ii Coi 
neUoBaibonatural de C a d z  de quien* fe á 
fue Confuto t i unía de las Gararaamás el ano 
diez y íeis-antes de lá venida de Chnño t y  fu

nos iícuten
delta guerra >pbf dc2k Mela.q eftauándediea- 
das a Augufto Cefar, y aun entiende eftuulero 
cerca deGj}qn,a cinco ieguasdéOmedoi con- 
}erurassque ni del todo fon vanas? ni tápoCo de 
mucha Tuerca: pues otros fon de opinión, q las 
aras Se apianas leuánto Sexto Apuleyo ,de quid, 
íc reñere en las tablas Capítolinas5que pot eíl¿ 
tiempo corro en Roma con triunfo deEfpañai
•n . i * - * ---- iT-~ - -T* » 11T J Í __-  i _

TVrfif’Cf *?
í °  c * m ¡ i !  m

P^CííjU
J*P,ta Botólo Augufto a T  artagoba.yjlli fedier6 ios el primero de "¡cu cllrangerosl ñEaTrAlP» rir%m
T tr u p  - Con fu 1 ados ociaüo}y nono.De ni as dedo, le vi
ta» frw íiicroD Embaxadóres de laiindias,y
í;n: f tm % pedir paz al q por lafam á de fus hazañas der de vn feñorfolo. lo s  Emperadores 
Uudsrts ay^ n cofxlencado a amáf,y acatar , q fue para parientes tri unfa ion enlode adelantedeiás g£ m

los r. f r i  
pO- aar ejirE 

v fus

él muy grade gloria .IX-fde aquella Ciudad par tesqae vencián-v a ia j „> •. . .
tío para omaülegda rila el quinto año def- t r iu n f e S e n L ^  v h o ^ A  l  ? ” C? dClOS 
pues que aquella guerra fe remeneara, Para íu va lleudo a ranra <CLa « principios era
guarda lleno foldádós Efpañolesde la cotíorre lopodían licuar ¡os ̂ dÚ lm *°ü o*A  lof”-* 
Calágümtana,dccuyáléalradfemoftraua muy otas enlutar d e k„  ^ " 3  i 
íatlsfccho.v pagadcCop fu partida ¡os Canta! «lentos 
broSly Ifes Adrianos como gétes bulliclofas, :e3vnagulrnaWáde‘iaureJ.vna'fi 
vqaunnoquedauanefcarmentadosporlosma Cumiar, bacriodematñLAvqui«di=a qq£
Ies patriaos,concerrados entre Ü, de mieuo ror- deípueidé todo rito tumo nu¿uos mcíulmilñ! 
naron a las armas con no mfnor porfía q antes; tos entre ios Cántabros,v q  los E„b“ s4
vano es el atremmlento fin Tuercas 5 afsi fue, q emblarona Roma a dar razo de fu y déla cam. -1- T’1- * . * _ _ r-* ■ C' i f- /» 1 . . .   ̂ “ “

iíS54»

cTmíwí
f'/í'Aíft &

y  y  j_ u i  u i c í  i i i  w v i  h  i K H k r i i w  V4 v  í v j  u  i  i/ v a i j “  w c  i- a <13 C ^ l U U d L i ^  & U C  i L d í i d ^  ^  l ] .U 1 ü d  L jU w  V l C  B O

radó5¿eon q foüegáfo a lósdemds muchos por efperancá de bolucr á fu tierra, todos tomaron
‘ ' /i . J  _ r*« _ ___<'„ja J,.t, _* * t t - J 1 _■ Í - - - - 1  ̂ — ■* - Jpqr ñó fü jetatfeay por miedo de la crueldad de 

los Romahos^fe dtero a (i mílmos la muette5có 
tanaraude tabía,^ halla las madres mátaton á 
fus fijo s,y  ynm oco por mandado de fu padre 

t-miáH dio la iiiuérre a é l,y a íü madre, y a fus herma- 
nossq pref6s,y atados en poder de ios enetni- 
goseftáüáilOtrosslcgteSiycantado, como fi 
eícaparáñ de vn grade mal iban ala horca : cá

la muerte con fus manos, 
gtofferosjy gtñie tan ñera

itre ingenios tan
 ̂í pañoles j¡L>7 lalgunos Efr-ars.

SST4T4

!-:í
n

lío Hígino,liberto de Auguft o*y PorcíoLatrcí. 
grapde hombre eri ía prof&fsíon de Retorica, y 
amigo de Séneca,el padre del otro Senecasque 

_ líamaronelf:iiof©foifueron iludresen Roma, 
reman poí cofa honroía dar javída por la líber y honraron áEfpan a, cuy os na toral ss eran, con 
tad.Parré aísimifmo de ios q hízletó efeiauos, la fama de fu erudición, Los libros que andan 
fe congéna ron entre G-, y muertos fus amos 5 fe en nombre de Higinodos mas los auiuuven a 
acogi^cón a losmoi)tC5»dcdonde a manera de otro del niiímonombre s Alexandrino de na- 
i al tea dores corrlañla tierra, y no ceífauan de ciompero Suctonio parece fentir ío contrario, 
niouera loé Puedlos comarcanos a tomar las porq dizejq a vnmlfmo tíépo vnos le hazian rr. j ,¡~¿ 
armas. Para foñegar eífas alteraciones,fue ne* AlexandrinOjOtrosEfpañol, a ios qual es éi íi-

,tk'¡/í

zesconaqíiélli gehte'obftlnadá, licuando los lio Modefto fu liberto, en tos eftudlos v 
fnyos le peor.Per efto afrento vna legló entera fíodrina Cguló las pifadas de fu panon * 
q tenía la tria y ot? Chipa ne! daño, con quitarle *
el fobrenombre de Auguítá, qantes le dauan/
Coneííecañigodcfpertaronlos demás folda- 
dos3y fe hizieren mas recatados,y valíéres.Por 
conclufion,todasáqueilas alteraciones fe fof- 
Pegaron de todo punto,y Agripa quedó por ve- 
cedor,Todos los q podían traer araias faetón 
muertqs:a ia demásmuchedübre quitadas aR 
íjnúfmo lasarmas,hízIeróÉique caflaülna mo
rara ioflanoirem edio con q cefsó la ocaño 
alboro^fe^y ñnaimentesaunq con dlíicu-lrad, 
fe apaciguaran,La honra.del triunfo, que por 
eñaseo fas ofreció a Agripa el ¿erado a a exé-

en ía

T/f Íí

LIBRO QVARTO.
G»p,L /-í isentdá del Hijo ¿e Días al mande*

Legamos á los felicifsímostiempos en ,„  ^w 
que el Hijo de Díos,comoera neceOá.-1* s¿jr- 
rio en cumplimiento de lo que aiáianB^s* 
prometido ¡osTantos Profetas,íe d en 

tro a los hombres en la carne hecho hombre, y  
con vna nueua luz,qje rraxo a la tierra, enfeñó 
■ al genero humano defearriado^y ptiuido,^ le 
allanó el camino de la falud.ReíHruyd Ja jaíH- 
cia>que andaua deh .riada delnvmdoLy alean-.

m

z%

i :
M¡
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ron cile cu llover c il gion,yde lás que mas recio té s,dfl ze?pu es , q cení o I e fe u fe a ííe n con dlíigen- 
en t\\¿ Lúuieron5füe vna Éípáiaái Será neeeüa- craparadarle la muer te, el mí finó de fu voluñ- 

- u n í í d C r t í S  erra:-.- mdTbnrpfenrb FmnfMviririr r rhn ir*

? 4¿

deñas cofas, porque* no crezca efta obra más 1 a r-,y n o muc h o d e fpuc s defvarato a-Marco An
de lo que feria razón.Ayudai¡ y acude deíde el toniojunto a ía Prendía,en-vna batalla ;naual'
Cíelo diulna luz,encammá á y'éhderecá nucí- qie di< -̂quedó: foÍ6con eÍ-lDipen6,porefpacio 
tros intentos5y pluma.'., t  tueca núeftfa- rgnó- dequarétay quatro anos. Mereció nobredeRa filfa
rancia con la íabidutia mas alta -, haz-que dredH'a patria,p"br lásexcelentes cofas q 
nueftras palabras fean iguales ala grandeza del en guerra,ypaz. Leuantó muchos edificios, por 
fugcto,todo porru bondadsy por lá iiiterceísia^ dondéípíía d e s q u e  la Ciudad de Roma era 
de tu Óantifsima Madre. Él Nacimiento de aht¿sldeladnlíóvé,lllráiauía hecho de marm cL 
Chrifto H; je de Dios en el mundo,fue a a 5 M e: Déxó per fu fuceffóba Tiberio Nerón fu énte- 
Dízienibre dei año que fe contó de la fundado nadcfivéncjdodé los h a la o s  de Libia fu mu’̂  
de Roma 742.qtmenta y dos dei Imperio de ger,dado q Germánico,y fus hijos tenia mejor 
AuguílójCn que fueron CC fii 1 e s G ct aula no Au - derecho^-heredarle, Gouernó Tiberio Nerón s¡¡cej  7 ■ 
guíío5la trezera vez, V Marco Placido Si laño, el Imperio de Roma veinte y dos áñós¿féis me- ¿ír;fl ¿ ¡ 
Defte numeró deaños algunos quitan’ vno 5- o- feís5y algunos dias.Fue hombre vario, y de in-

n>í /•An/’nfinl'iri tnílnc pn Ins rifí! orí'riírt nnp  ̂ .. Ĵ  ——i k \ » * *

Jedad qui.- tiisiiA*!s-laívj smiwiw v-u nvw'fv wvj.h.3 moui.143,11 ía u u w íu a u y  auancia con q
SanAgüftl n luce dio, como e l tniimo re ñeré. a feo la buena fa ma quéjenla ganada El vu! go 
Nofotres conflderadas todas las -opiniones y ; le llamáua Callipedéssq es vri añlm alyeí quaf 
¡as razones que haze por cadá vna. del las y fe- íe  müéiie mu y de príeBT, y-nunoá paffa- de vri 
güimos lo que nó$ parecía más proba ble, y a lo  codo ádeíante;piéron]e eñe ‘ nombre ,-pórque ■ 
que Autores muy graüéls'te aVtímáM El Letor todos-los años hazla apredar todo, lo  necefla- 
podra por lo que otros eícmen; ¿(coger lo que rio para vifirar las Prquhiciás5piáf otra parte re 
juzgaré ferrnáfrconforme a la verdad. Dexa- fueitóde uodexara Roma 5ni: áüféhtarfe. En’ Genm 
d i  sTn n e s. a r í e e d a. v í£em e í a ñ t e su ue til bñ esfi tí é m no d e fte Fm n e raA r%r n.***-™*. -  t.i. i. • * t _

íOi'VC <

, . . y uio graciasa íos^lpa- 
que todos ios demas gozarían del fofsiego, y de ñ o le s p o r  la mucha vol umad.qaeá 4á: Repu- 
los bienes de vna bienadefíturada paz, cania- blica de Roma moftrauan. Efto auino ci añ o; 
dos de guerras tin largásq q encadenadas vnas fígundo del Imperio de T í berio.en qtn?fe día 
de otras,fe comí nuaron.por- tantos años, a la  Ucencia a 1 ós; Embajadores d éla  Efpa 
verdadera razón que el Autor de-lapa z:eterna  ̂ fío  rapara queen el la edi ñeáden - vn; t i  m ció  en 

: Chrilto,Hi];o deDíos ,0 la íranalleenef'mm^ 
do*0 letraxeffe lapaz.Por efta cauíepocas
fas memorables íucedlerün euEfpana'en. tierna oaxauores mítancia co e| Enipetader^uata que

a
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a cjtíi^rlodc Áñá les fucile Unto hazer lo 
mi fin can  memorladei mlíoio T ib erio , y de 
Libia fu me rite,coi a queoofe vfaua dedicar a. 
ningcaPríncipe templo antes de fu muerte, 
C v o d E n ce ra d o r  d ía  embazada} pero no 
quite venir en lo que le pedían, antes moñró 
pelarle de ia licencia a los Alíanos, rodo era 
en el modeiua afectada. Pore? mífmo tiempo 
fe alteraron de nueuolos Cántabros, y con ro- 

Cji^ íos kos,y correrlas que hazian de ordinario, dan! 
n? ) tS  pdadurohre a ios comarcanos* Por cita caufa 
F >tJt los Romanos fueron Toreados a repartir guar

niciones por aquel latí erratprenendon con que 
por vna pane fe enfreno efte atreu i miento , y  
por erra con la comunicación de aquellos fot-* 
dados P ámanos,Jos naturales dexaron fu fie- 

rT?« íw tcza acoiíumbrada , y fe hizkron mas huma-' 
¿ ¿  4 dos* Demas d ed o, Coevo Liten , Gouernadof 
Gemjar- poco antes de Efpaña ,6  por mejor dezi r, roba- 
fCj/í norpporfofpecharfeque dio la muerte a Ger- 
¡44fu manico Ceíar,converjas en Antiochia Ja dcL 

río Orom es,bueitoa Roma,fe dio a fi mifmo 
la muerre,fea porque fu conciencia le acufaua, 
fea por no poder contrallar la rabia del pue
blo, ci quai por el amorque tenia a Germani- 
co,eterna terIoíosy íe Inclinaua a creer de Pi
ten loq fe fofpechaua- Otra cofa fucedio muy 
micua,y extraordinaria,y nie,que a Tibio Se- 

pilÁ se- reno,Proconf-d que fue de la EíYaña VItenor, 
abusofu mifmo hifo de auer cohechado aque* 

uioiefi lia Prouinciajfueconaencidoen ju iz io , y por 
h o por e[j0 deserrado a Amcrga,que es vna de las II- 

Jas del mar E geo,y fe cuenta entre las Cycla* 
das.Afsim ifm oIudoPiíon^Prerorqueerade 

pitf la Efpaña Cirerior‘coaínipofidones nueuas,y 
jkm¿t muy gfaue$,que inuentó,alborotó los ánimos 
iftEaal de ios naturales,de fuerte, que fe conjuraron, 
hwj la y hermanaron contra él. Llegó el negocio a 
Jtt*,iKMque vn labrador T erm dlíno en aquellos cam* 
mfmp pos lp dio la muerte. Q uilo faluarfedeípues de 
*í# rangran hazañaspero fue deícubicrro por el 

cauaüoquedexócanfadoihaliado, y puedo a 
quefrion de tormento, no pudieron hazer que 

liítsk fe defcubriefle los compañeros de aquella co
ra tilid juradon5dado que nonegaua tenerlos. Y fin 
fo £j?¿- embargo,pcr rezehdeque la fuerca deidolor 
&Uj fu no le hiz jelfe blandear,el dia fi guíente, Tacado 
r¿9Tí para de nueuo atormentarle , fe efeapó entre 

las manos a los que le lleuauanpy con la cabeca 
dio en vna peña tan gran golpe , que rindió el 
alma.Tanto pudo en vn rufilco la feedelfecrc- 
to,yia  amifiad.Efio fucedio en Efpaña el año 
veinte y feis de ChriLío. En Rema feis años 
adelante lunlo Gallón,hermano de Seneca el 

jítl t7¿  Eilofofo,pcr mandado del Emperador Tibe- 
rio fue deíterrado de Roma,no por otra culpa, 

¿éíriL Gno potqu e fin fu licencia proe ufo en el üena- 
¿psr Ti do,que a los Toldados preteríanos , cumplido 
kn? , j  eí tiempo de fu mlilcia.para ver los juegos pu- 
Lpf* blIcos,y pata honrarlos, dieílen en el i  carro 

aísle uto mas alto de lo que aeo&umbrauaiU 
i.part*

Sexto Marlo.otrofi nombré ¿é  zácwn Efpa- , - „ 
noLy tan rico,que en eígacio áe dos dias hizo te ‘ .. I, _ 
derribar en Piorna cierta cafa de vn te ve zinc-,, fy Ly I_ 
que venia junto a las luyas . y defpues mu- 
dado parecer, la tomo a reedificar, EÍie fue a- a:vJI£d* 
calado de aueríe aprovechado de vsa hija fu- ¿sz-mE- 
ya, que tenia de gentil parecer: conuesddo ^srf  
de e] de lito, fe despenaron del monte Tarpc- TDE r fte 
yo: la hija,a i tanto fue muerta* Disofe , que 
fu: riquezas le acarrearon aquel daño, por ha- 
zec el pueblo jum o de lo que aula p añado, 
en efpeciai que luego el Emperador fe apode- qsízjs* 
rodé todaseiias.-!ílofiranafecon la edad mas * 
inclinado a la codicia, y de peores mañas ¿ y  
mas dañadas ccñumbrés. Iufto caíiígo de el 
cielo,que fe dcípeñaíTe en tantos majes el que 
nocaftigó como íbera rázon la muerte que 
dicroh contra jailida a Chrilto nueftro S e 
ñor, cuya vida fue Sandísima , quai conuenia 
al que era Hijo de Dios, ¿dorio pnefto -en vna j &&&& 
Cruz el año treinta y austro de fu edad , a e¿?íhy 
veinte y cinco de Marco (los que-ñenten de 
otra manera, reciben engaño , como en par
ticular tratado loauenguamosj Tal fue la pa-. 
ga que los hombres dieron a te  inocencia, a  
íudoftrina.y a ram os, y tan grandes benefi
cios como íes hizo. Las intimas piedras eo-] 
trto con vn callado dolor fe quebrantaron , la 
tierra padeció vn temblor extraordinario, e l 
m íim o;Sol feobfeuredo 5 y  encogió fus ra
yos , bailantes teftimonios , y muefiras do 
quan graueera eña maldad *. pero fin tardan
za, corno él mifmo lo tenia dicho, y como era 
cecelíarlo, abierto al tercero di a el iepulcro 
enque le pulieron * y efpantadas con el gráu 
ruido que reteitó las guardas, falló fano5vI- 
u o , y  lateo: milagro nunca oido v manifieda 
prueba de te fantíísima áiuinídad. Algunos 
entendieron, que la ¿Yue E en ix,íaqu al fue ^  r  i 
viña , como lo refieren Dion, T á cito , y 
n io, antes de el coítrer añode el Imperio de 
Tiberio , dio indicio, y fne pronoilico , y- 
muefira de la Refurrecdon de Chriílo , HL 
jo de Dios,por (uceáer en aquel tiempo , y 
fer ella de ral naturaleza , que de fus zenlzas 
defpues de muerto toma a reuluir*

C&pittScgandotüe fot E&fstrjdorts C  
y  C la u d io .

FA lled ó el Emperador Tiberio a diez y feis y ^ r T t í  
de Marco ei año fetenta y ocho de fu buh. 

edad,que era d  de treinta y ocho de el naci
miento de nueftro Señor IeteChrIQ;o,y a la fa- 
zonewnConíules Gneyo Accerfonlo Proco- szafe i  
lo,y Cayo PorcioEUgro, Sucedió tn el Impe- c¿j¿- 
rioCayo,hijo de Germánico,el qual de cier
to genero de calcado de qucvfauan los Tolda
dos,'/ en Latín fe liamanacaliga,runo íunoni- 
bredcCa]igu!2. Señaiófeifoío en la locura, 
que le duró toda la vida , y en la fea muerte 
con,que acabóppsrquepaSados tres anos, 4tez‘

H me-
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porque fue^efeublertp¿y pago con la vida, A]_ 
tiempo qiÂ :Eíiurí6 Tiberio,Agripa (San ,Lii^ 
cas en los Aétos de los .Apoftoíes llama HcroL, 
des) fe halláua por fu mandado en psjfion £jv 
Rom a, a caufa que en, eiertG.eombue: iuoilico 
defeo .que C ayo fuccd k'iíe ene 1 Jai p er]e¿J R e -  
compensóle él efte,amor: * nóTolo conJaladle; 
de la;.p riñon,- fínocon? hazerle-Rey de Turca; 
en lugar de EilipoTíi tio^que falleció pocobdoA 
tes, ;V era Tetra rea de aquenaJPrGuinciq. Tj*e-í,-

M efalina.Tnuo eTímp.erio cafi carorze"año$.
En efte tiempo Turando GcaculaJTpañoU fio- -Grif,; 
recio en Rom a con.Etna de hombre erudito. BíhF (l 
Áfsimifmo LucioM oderatoColum ela, natu- 7¿e turt 
ral de: Cádiz, cuyos libios de agricultura an- n.. . 
da.n,comunmente;Seneca en fus declam ado- tr̂ : - * 
nes haztmcncion de ciros dos Oradores Efpa- l\'rr,i - ^ J 
ñoiessqUe.viüieroDporeftetienipo en Roma: ai; f yj' T 
eLynó feJlamo Cornelia, el - tró Q o d io  Tu- 0u0í* 
rluQ-;.:¿lirias faníofo fue Porcio Latron , ¿e’ 0,

ttíitiihijo 
M ayor, l i í  enE&

- r r - ' r  ^ k ^ tó m lc r u fa U n  a la  muerte de: loque fiíedad pedia, y el grande excrcicio qu(
¿cíít^s ufta , ueconintento¿eliazerle^iái'- tenia en orar. Eufcbio dize s que muño de;
jíomtm. .para.Remrgero Agripa íu quarunas. Anda vna declamación faja con-

íS b c ld íó ta U a ñ a - ,;  qüftle acuso Pot fus ti a .Loco Canlma. Algo mas viejo que to- * * *  
S S ¿ í «  traición que tramaua, y  hizo dos eftosera y viuta en Rom a, Sexulio He- 
S  in£A defteitaron a León de Eranos, na, natural de laCradad de Coidoba, mas co- 
copiolo  fienten los mas Autores, por telhmo- noaao.por la desigualdad dtMu eftuo , y rn- 
nio de lofepho en t&^níiguedades ludayeas-. t dezade fus verfps, que por fu erudic.on,y goc- 
dadoqueSotraparte dizc , que huyó,por lá fia. Gouernauaporeilost.empos con nombre 

i„. rerrmUftárid el Emneradtíra Efpaña. Aucngua-- de. defpeniero , laElpar.aCiterior, Dfuíimo 
;™ ^5fe queié¿^com pam a U.famofa Heródia*. Rotundo, liberto de el Emperador Claud.o:

T w i.r. v±  en e¡ deñierro.dlo fia a- fus d.aS:,eon aB pca yn hombre principal, llamado Vm- 
i X  rtc femé jante a la Vida, que fue torpe , y  bonio S,ho. Iunto con efto, fe abrían en Ef- 
fln ronrievío Delpuesde la muerte del Bmpe- pana las canjas, y fe echauan los cimientos de 

i W .  - 5 t o c l , “cu X fa llo ,h e rm an o  de fn pa- *  ReHgionChnftiana-porquelacobo 
1 Oiiolki» dre.elqndi.póE miedo no le mataffen, eftaua: de el Zebedeo,'porfobrenombre . el M; . ..
Ctorf,. efcondidOifuedealli facadopara fer Empera- defpues qucpmedieo enludea , y encam aría, P- 

^  dor-e1 año del nacimiento de Chrifto de qua- como loteíhficalfidoro, vino aEfpana.Publi- 
rentalídos 'befeó él Senado Romano , y aun colanueua luz de el Euangeüo . primero en 
a cometió a cobrar la lib e rta d la s  no pudo fa- Zaragoza, donde por fu amoíieflacion le edic 
li r con fu intento, principal mente que el Rey feo  vnTemplovconaduocacionde la Virgen p(J .  
A^rma a iafazoudc fu Revntí buelto.a>Ro- Sagrada,que o yfcd ize  del Pilar 5 alsi lo titrne- 
iv iílrzp  araúde ncgoc*iacic¿í3yfue mucha.par-*: comunmente aquella gente como cofa recibi- 
t¿r¡ajV alcCiaudio faliefíecon el Imperio. E l: da de fusantepaQádos,y v-enidade v nos a otros' 
en re.muneracipn de efte fer-uicio le acrecentó de mano en mano.Nofotros no teníamos pro- 
el fcñoiio con nüeuas tierras q le dió. M uchos poftto de alterar opiniones femejantes. Con
vicios rey natonen efte Emperador, y lobre to- cuerdanenquebueitode Efpaña a lerufalcn 
dos eldefcnido fue ran grande , que Méfalina fia caula no fe fabe)pero que en aquella fan- 
fu íñu^er fe le atreuip caü a vida de fus ojos ta Ciudad fue martirizado en los días de los 
de caladle ;pübVicamente con vn mancebo; azymos a veinte y  cinco de'Mmco , por He- 
.principa,l,líímadoSilio.yerdadesí qneiáun-- rodcs Agripaa_que pretendía por ella mane- 
que con diñcul tad en hn fne exee uta da,ym ue rv ra d ar y n p r i nc ipl o a grad a b 1 e a 1 Re y nó que 
ta por ello •. conque ei-Emperador hizo.orto Cjaudiole auiá dado, de ios Indios, Sobre c í 
nueuq 4eforáen^que fe caso con Agripina, fo- ano en que padeció ay alguna diueríidad; mas 

Trina luya Ti] a,de fu hermano Germánico , y d d  Ciclo Hebreo fe faca a que el año quaréh- 
haft coa 'áq Agripina, biznietaá^i Emperador Auguf- tay desde Chrifto , los ludios celebraron fu 
■ ■ '•¿mtu* to.;Eftauan-tales matrimonios por derecho' Pafcua , Sabado a veinte y quatro de Mai-

Romano prohibidos, para darcolor afu tor- co, y comercaron ios días de los acarnos, ó pan Mm-V/s 
peza,hizo primero vna ley,en que fe dauaam- c nceño 4 en los quales dize eLBuangélifta de <hn:tf 
(día licencia para que los ños fe pudieflen ;ca  ̂ San Lucas en los Ados,queie dieron la níüer-

o e s
j .e(<ifi¥ie 
VáffH fi

:i,ion

i¿t jibrenieute con fus fobrinás. A l principio te.Su cuerpo fue tomado por fus díícículos,
p U£ilO



LIBRO Q S A R T O .
füwñóén.Vtiinauí?s Coíheaton Ja rúayer parre 
de cfpans-í fina Intente a veinte y cinco de la* 
rdo aportó a la Ciudad de Iría FÍauiasqne en lo_ i ' n . _______ ,<v c.-. 

■ieí

r i f
pulcros muefíran deí xño  , yd el otro lado 
del en que. cTia el ApcftoK Algunos Eícm o- 
res pí enfasque rodos eftos que^Iizffizü d íítR  

Santiago, fueron endolados a Efpa- 
* ■ - ' “ "  ‘ . V

pulas dí
ña por ios Sagrados Aroñoles San u  
San Pablopar¿ predicaren ella el Evangelio 
deChrlfto* Peiagio O bifro de Ouiedo, que 
eferiuio fu híítoria  ̂ avrá quinientos años* 
enerara por dheipuíos de Santiago a los ü- 
ssiicotcs9C alnceíos Baülío, FiosGrlícgono* 
TeodorDiÁtanaíio5y M áxim e. La antigüedad 
defías coías,v de otras femejames, joma con 

’ ' :o$

pobreto de Galicia oy fe llama-el "Padrón 
¿ondea treintadlasdeDiciembre v auoqu 
año no ic u b e 5íe trasladaron a Compofíela-, 
lugar con íagrado3y venerado de todo el mun
do,por cfíársdli aquei íagrado fefulcrc. En 
roda Eípsña fe haze fiéfxa , y memoria de eñe 

-Santo ApoftoL el día que llegó a Efpaña, y 'el 
en quefuetrasladadoppero en el mes de Mar* 
to,quando fue mueno^no fe le haze fieftá, por
citar U  Iglefia ocupada con el a y ano de la lafaltadciibros , haze ouenonos poda 
Q uarefm a, y con las. lagrimas de la perú te»- allegar con fe?., ridad a n in fe a s  de chas coi 
cia,coftumbrc muy guardada antiguamente., n!X>ncs,ni aueripuar con ccrtíduro'-'e 'a ' 

...W ?.:^en? lebraten aquel tiempo fiefta de nin- dad. QuedaraalLedorJibre cim illo  en
iiWater- gnn Santo.Efíuuo el cuerpo de eíte Apoítol oD 

1 * Cridado por iargós tiempos, ha fía tanto que en 
tiempo del Rey Don A ion íoeiC afío  5 por los 
añosdel Señor de ochocientos , fneddcubler- 
toporam onefíadonám ína, y enelm iím o lu 
gar edificaron en fu nombre vn muy famofo 
Templo,donde ha ñdofiempre muy reueren- 
ciado",Aciccentóíe ella deuocíon 3 quando el

í*fí

P°

parte. 
Capitulo rr*«vmo» Del Empersior Dormita 

Nerón*

' .. . w

A  Claudio mató conyervasene le ¿56 vnvfmtedf >r t ,  
Eunucho-qucle feruíade Maefíreíaía, cizsdh* 1; \- 

y le hazla la ía k a ; otros dízen , que Ágripna-  ̂ - c? » '
fu muger 5 por ver Emperador a fu hijo Do

ra f-v Dnu Ramiro,que reynó poco deípues de tracio Neronjdefeomuy perjudicial para ella
f C l l a  famr.fi harrilig de f.Iíiniln. «iir**,. T -~~/i--- Vi- ran,- Don Alonfo en la famofa batalla de Canijo* m ifm a.Lo que confía es /que pafsó de efía ., 

Aiffrpr.rr cohla ayuda de eftegloríofo Samovenció vna. da el ano cincuenta y cinco de Chiifto.Domi- 
if Eñara innumerable Moriima 3'y-F°? medio de efta cjoKeronfucntenado5v fuceíTor, acuernó eí Hi

vjroriálibróalosChníHános de vn grauifsi- lm nrrinr''m ^„=„r f ' a. D----------
m otribato^uecadavnaño m regau an a  los bien, com oIoteftificauae'rSFm o ''fra j^ m  
Moro?,porpanas,ciendocehaseícogidas,que dcfpuesconlacdad i p ^píÍ ^  air a l̂ano-rojeto Su. ^ ,! ^ í^ a te S 5 t,S S S a , ?■
fa de(de:entonces ledio prmcipsojí la coñum- qcequando vnabeftia fiera fe í
breque tienenlos foldados Efpanolesde ape- eftá encerrada, q u e to d o io 'a n jA  í  -■
llidar el nombre de Santiago , y inuocar fn grado, que dio la9 ¿ F e n e  a fn mlri c

Sererám
L-UiAñQi

tiagojde cada yugada de tierra cie'rta medida pea,fin perdonar a Séneca fu máefírc, ni ai in- 
de trigo,coftumbre 5 que por auerfe alterado clyto Poeta tucano, hijo que fue de M eih 
muchas vezesjos Pontífices Romanos con di- hermano de Séneca, ni otro gran numero de 
raeríasBúías,expedidasa eftepropofito, la han gente principal;cruel carnicería,y fca5ocioca 
renouado, y oy en día en gran parte de Efpa- lo que mas fe léñalo fu rorpeza, fue,que a ma
ña fe guarda.TIenefe porcíerto_s que el tiem- ñera de muger tomo ej vejo 5 y fe caso publl- 
po que eftuuo Santiago en Eípana, fe le liega- camente con vn moco.como fi fuera fn rr an
ión muy pocos di ráculos iios que mas dizcn, d o : y al contrario hizo abrir vn muchacho a 
cuentan rmeneefcogldos entre los demás, es a manera de muger para cafa ríe con él ; tamo 
iaber^Pedro.Obiípo de Euora en Portugal, en puede vn apernó defer.frenado- En eí teatro 

_.,.v„„s cuyo lugar otros ponen a Teíiphonte, Obifpo a manera de repreíemanse canraua v tañía 
ASjmm- Eergitano,qoe fue vna Ciudad no lesos de la delante de todo el Pueblo muchas vezes. Paí- 

queoy llamamos Alm ería.Cf cilio Eliberrira- so tan adelante fu locura, que rara hoisarfe, y 
no,que era vna Ciudad cerca de donde oy efía como por burla pufo fuego a ia Ciudad deRo- 
Granada. Euftaüo lliuugitano , fegundo O- ma,cou que fe quemó cali toda.Fue grande la  
biípo de Aúlla.Indalecio Vrdtano. Vrcife en- indignadondel Pueblo, por fofpechar io q a c ' 
tiende era vn Pueblo, que oy íe llama \crga, era , para remedioimpuio a los ChrtítLincs 
en los confines de Nauarra. Torquato Aceita- anee cauíaao aquel daño, y afsi íue el prime- 
rao,que es lo míímo que Obifpo de Gnacdx, rodé los Emperadores E,ou araos, que ¿osper- 
Hcfychio Carrheíano , noíexos de la Ciudad íigníó, y ahjgiócon todo genero de tormén- 
de Afíorga* Por concltiíion Atnanahno., y 
Teodoto,guardas que íucron dei íepulcro ia- 
grado, com ofe tiene por fama 5 y aun fus ic-

x.part.

?-~ll£S£ £ 
Llí* J,í Cirítos.Derramaua por vna parte las riquezas- qnedíj-^;’ 

dezi a í ol o de oían íe ruí r de ó al Jas^eo? otra co - 
diclaua/j- tomaua c-Qnira razón U§agc raas. co-
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m o monfiruo comfnc ño de vicios centrarlos, 
D e ia hazienda publica era prodigo, coáidoíb 
de losbícnes de particulares. Porefietlépo el 

— í'-««^rfrsíinr Ácoíonio rianeo , entre
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curas Promnctaspui wuuvu*v— ,
t¡.v;coi’;e ¿qen aEfpaña-Lo mifma hizo el Apoftoi San 

p ap]Qjdefpuesque fe libro en Roma d e ja  
r  - Pabl careeLfegunque en la cpiftoU a los Romanos 

moftródefearlo, y pretenderlo : afsí lo  dizen 
* granes Autores,y aun fe tiene por cierro*. que

en eñe víage pufo de fu mano por Obifpp de 
Tortofa aRufe,hijo de Simón eICirmeo(cquel 
6 ayudo a licuar la Cruz a C hrídoj y hermano 
de Álesandro-Afsímífmo Beda,y Víuardo cer
tifican s que dexópor O bifpode Narb©na,a 
Sergio Paulo 3 el qualde Proconfül que era ea 
Ja isla de Chipre,conmutó en fiemo de Chrif- 
to,íegunque en los Actos de los Apollóles fe 
refiere. Y  aun no taita quien diga , que Heno 

í configo a Hieroteo, por fobrenombre el Diui-
¿ül' noaMaeftrodeDionifío Areopagita,de Efpa- 

ña ¡.donde era natural, y tenia cargo de el go- 
uiernoiComo perfona que era de grande auto
ridad ,7 prudencia.Otros ccntradizentodo e£- 
to,por razones que aquí no fe refieren: porque 
lo que el Metaphraíle afirma, que d  Apoítol 

^ _ San Pedro afsimífmo vino a Efpaña, los mas
etiEjpatM erudkoslotienen perengano* y cofa fin fun- 
I damento*. verdad es,que defde.Rqma em bió a
i * San Saturnino por primero^ Obifpo de Tofofa 

la de Francia jal qual facedlo Honorato, Can- 
rabro de nación, que embióa Firmino , hijo 

i de Firmona predicar el EuangeJio, en lo-mas
í adentro de ia Francia. Obedeció é i , y predi-
i có primeroenAngers,defpues enBeouc53y vi-

tunamente n Armero*y fue el primero Obif- 
pode aquella Ciudad * y en ella derramó fu 
fangreporChriílo , ganando la corona de el 
luartitio, y como taf le hazenfiefia s y tienen 
Templo confagrado en íu nombre. Honefto, 
Sacerdote de Saturnino , embiado por éi a 
Pamplona, para etifeñar en aquella Ciudad, y 
íu comarca,el Sagrado Euangelio, fue Maef- 
trode Rrmino , ic^ní’eñóen fu tierna edad,

I cá era natural de la mifma Ciudad de. Pam-
; piona¡ Pero efio fucedió algún tiempo ade- 
■' íanre. Aula ScruioSulpicIoCaiba gouernado
! laEfpaña Citcrior3porefpacio de ocho años-
'ñáthjtUc Era ya Galba muy v ie jo , y de masde fctcn- 
ioEnípíYd ra años, quandole nombraron por Empera- 
m ‘ dor.Con efiaocafion Julio Vindice , a .cuyo

cargo eftaua d  gouieruo de la Galia Nafbo- 
fienC, alterado por las grandes crueldades de 
fo rn ic io  Nerón,y por las demás torpezas , y  

T I iiuiandadesíüyas jCornbidó a Galba , como 
%A perlonadc tan grande autoridad, y lerequi- 
t U  fíó por fus cartas, que acudí efie al remedio de

-J raneo mal v con aceptar el Imperio. Efcusóíe 
; j  Galba de hazer e llo , par fu mucha edad , y 
' r-J por k'grandeza de el peiígro:por ello el míR 
i  nao Vindice fe declaró de fu parte* tomando

las armas contra D om ldo Nerón. Sabido lo  
quepafiauaen Efpaña, Galba , afsimifmo ca 
vna punta de las pexfanas mas principales que 
aula en toda Efpana ? íaqualtuuo en la C iu
dad de Cartagena* y con vn razonamiento 
muy cuerdo rdaró las caufas por donde le pa¿ 
recla,nofolo licito,Rno muy necellario acu
d irá  las armasen aquella demanda , y reco
rrerá la República. D Íxo3 qtíe Domiclo ble- 
ronera vn Truel monftruo, y fiero, cuyos gra
des,y torpes.vieios con ningún facrificio fe po - 
diauniejoratajar * queconfu mifma fangre,
■ que todos ayudaren a la madre común, afiigi- 
-da, y echada por tierra v antes que con aquel 
fuego fe abrafaílen todas las r .ouincias, coa 
d.qualcafi toda la nobleza Rom ana, y mu- 

TÍiasfamlUas eífauan deftruidas 5 y acabadas: 
can grande era la crueldad, y fiereza de aquel 
hombre,fi fe debía llamar hombre , y no an
ees beñia fiera. Lo  que por los otros paffaua* 
podía también auenlra los dem ás,y a cada 
gual de ios que allí prefemes fe hallauan, 
puesniía inocencia de la vida , ni la honefii- 
dad de las colum bres, eran parte para librar 
a ninguno de aquel ran gran tirano, que fe go- 
uernaua 3 no por tazón, fino por f«erc¿, y .an
tojo de fu apetito. Si fu propio peligro no ba f- 
rauapara defpenarlos , mirafien a lo menos 
porfus h ijos, porfaluara losquales.^ las m ií- 
masbefnas fe meten por el hierro ,;y por las 
llamas , forcadas deelam or natural que tie
nen a aquellos que engendraron. Acafo.fe ha- 
llauaprefente vn niño, que fin refpero de fii 
tierna edad auia fido defterrado a las Islas de 
Mallorca por Dom icio Nerom Encendidos, 
pues, los queprefentes cflauan con tai efpec- 
tacu lo ,y  con el razonamiento tan elegante 
que les hizo Galba, con grande alarido que ro
dos leuantaron , le apellidaron Auguíio , y  
Emperador : mas él no quilo aceptar el ral 
nombre,antes por efio,que feria Capitán de 
el Pueblo Romano,y Lugarteniente de el Se
nado contra Domicio Nerón, que fue vna m o- 
deílianotable. Mucho ayudó paralicnar ade
lante eftos intentos Otón Si litio , Gouemadcr 
que a lafazonera dcíaLuíitania, y los años £V«* em
patiados tuuo grande cabida con Domicio N e- umiador 
ron,qucaproboel coníejo de Galba y reful- deLsfiu* 
tó de correr la mifma fortuna con é l , acuñó nu' 
todo .el oro,y plata , que tenia en gran cami- 
dad,para les gáftos de la guerra, y pagas de los 
Toldados por todo lo qual fuera digno de in
mortal renombre, fiacometiera efta emprefa 
cu odio del tirano , y no pretendiera vengar 
fus;d i 1 güilos particulares, y ia afrenta que le 
hizo Domicio Nerón en tomarle | or fu com - 
plezaa Popca babina íu na age r. Para gozar 
de la qual masa fu voluntad 5 con muefira'de 
honrar a Otón, le aíexó de Roma , y le hi  ̂
zo Gouernador _de la Lufitania , que tta lo 
pofiterade Efpaña3y del mundo.Hecho cño, y
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15 Iz muerte que cío ru fípnes'rfe i:
íu i¿r-g-?r,hija del Emperador Claudio, 
cchi ropea,que ñienncuodolor para otro
r¡do,y recua aftenra.TauoQtoa,sfsi pore/t* d «  fas parKítíc £("««• — •»*
ayuda.cc-mopor 1er penona de ¡ngen¡o¿eI ptí- Q u ín r iiS a a o .n a iu r id c c d a ^ a ^ G lP f  
m ccluguatf rea del diicuo Emperador i aun- tajudotn U pwicO íca^ S i  
que en competencia de Tualumo fu Lujarte- tk a e ¡o r-e s o i« o ris e fw t,T A ™ " !
cíente ibien que te le adelantaua enfermas d e íe ' '- - '—s
am adodei Pueblo, porque u mirara interés, P w fc F o r t tr V  « W  
daua la mano a los neceftkados y Ionio acoi- tan d een  eictio M o ¿  t o l o  c b '
tambja.ua a-vender iosíauoies del nueuoPiin- dad , QL
cipe;por donde tenía ofendida ̂ ran parre déla llacbraen s ^n^au* auotueaqat*
g e n ^ y  d e s o ld a d o s .  . I n U o ^ c ^ ^ S  S °  " H,C *
Oa ha,donde íe decía ró contra Nerón, vendido acabo Nerón era C S fiü ¿  R S ? ¡ R  S f  **S 
en bara!fa,feqioaíimiímola ronerce. Virgi- q faeeiaSodeChriíiodefcf^a c rueú~ V ~ *»

r o L r  el fm V rT o ^ ^  S d ¿ nf ^  « *  E f ^ á L l !  %
M  resio remitió todo a ia voluntad del Senado, q dada em de £ f p a ñ S < ^ r i o G1^ ld o  afirma,*

de rirjjí- f ÜC vna íeñaiada teroplanca , y modeília» Eíló que en lo veo, y en lo otro áy engaño, y Ene
»» &fi- p.iando5qae de fpues de íu muerte fe decía ralle natural de ¡os Peligros, Pueblos dti Repito de 

en vndittricho9cortado en íu fepuirutasy lucí- Ñapóles,y nado en vn lugar de aquella comar
lio.en Latm,que haze eüe íentido.

Quien yaz: aqvií Bufo, El que al tiram* 
Vina Le toenc\jft\Si^mamo el-feeptr?
7orne .Pues quLn'íMLpatrja de

?£7.frj -■

S&K4.

ca5UamedoItaUca:üe q procedió el engaito de 
losque^le hízicrondeEipaña, por auct en ella 
orra Ciuaaddei mjfmo nóm brela verdad css 
q con ia edad^dexadoelgouierno déla Repti- 
blica,ie retiro en cierta heredadmue tenia ca
nsino de Ñapóles,en q paüaua ia vida, y fe en- 

Mucho fe altero Galba con las nueoas del de- detenía en ios cftudios de poeíia* y en partícst- 
íaftre dé YIndíempareda qía fortuna, ó fuer- lar cícriuió en verfo heroyco ia fegmida gtie~ 
eam asaíta, era más contraria a fus Internos ̂  ira Púnica quchízicroníos Romanos córra ios 
recogíófe,cafi perdida la efperanca, a la Ciu- Carragíneícs, Por el tniímo tíépo íiorcció en 
dad de Clunía (elle nombre ella corrompido Ronia Séneca,llamado el Trágico 3 de lastra- rr¿g:V*- 
en Plutarco,que pone Colonia por Gluma, co- gedias que compufo muy elegantes 9 a diferen
t e  fe entiende por las monedas que fe hadan c â de Seneca el Fiioíbio, con quien no fe ú b e  
en Efpaña.de Galba, por las quaics fe ve 5 que fi tuno algún deudo,bien q muchos loíofpcchS, 
en aquella Ciudad le dieron' el imperio) pero por conuenir en ci nombre,fer can dei mifmo 
no tardó de liegas: otra nueua de la muerte dé tiempo.Quintíiiaro base mencioD devnafola 
Keron,con que boluió fobre fi,y cobró animo; tragedia3que andana en nombre de Seneca el 
Ti cafó pafsó defta manera. Luego que el Sena- Fil ofofo, q debió perder fe con el tiempo. Bol- -Vrfr¿s ¿ 
dotuuo auifo deloque luiioVindiceeniaGa- u amos a Gaiba,q llegado a Romajgoueruó el 

T íí{ende defpuesCaifcaen Efpaña bizíeron , que Imperio por eípicio defiere mefestal cabo,
krtfi/ íeuantarfeconrraNeroo 3 yrom sr las ar- losioldadosde fu guarda, q Uamauan ÍTero* 

mas,entraron en penfamiento¿quc podrían de- ríanos,en vn motín que ieuantaroa le dieron l¿  
rtibataltirano. Conefte intento hizleton vn muerte.EílauanIrritados, potnodarleseldo- 
decreto,en que declararon aNeroaporenenii- natinoRequelcsdieta ímenciou, y que ellos 
gode iaPatiiaX legó el negocio a que íus mif- eíperauan:prlncipaímeritc íc ofendiande ia fe- 
mas gentes,y criados le de lampara ion , como ueridad ¿e Gaiba5cofa quecoñumhres tan ef- 
fuelen todos aborrecer a iosm aios.H üyóél, y tragadas no Ileuauan bien, y eaparticular los 

sub ,sw. efeondiófe cerca de Roma en vea heredad de aiterociertapalabra5quefcilcxodc2Ír5esafa- 
B ‘ i. ¿  vn fu liberto, llamado Phaonte. ÁUI perdida bcr,q él no compraua,fmo que efeogia los fol- , 
)L:Lsus efperanca de íaluarie,por no venir a las ma- da dos T í  q los alborotó vi tima mente, rae O- m * - 

nos ̂ ¿ pas enemigos,fe dio a fi anim a la muer- ton.por ver q Gaiba adoptó poco antes por fu 
fiíJ3 te,en edad que tenia de treinta y dos años. De fuceifor en el Imperio aPifon,niaacebo de grá- 

ella manera acabáronlas maldádesdcileFrin- desprédas3ypartes.D oiíalequeloqaél fede- 
dpe,y en ella  alcuñade ios Celares, y Ciau- bia,jpor Jo mucho que le ayudara ,y íiraieraj fe 
dIos,que tantos años tuuleron el Imperio de huuieííedadoa ocroq no lo merecía. Ccncet- 
Roma ;T uno fe por entendido- principalmente tóíe-con a igunosde aquellos foláados.y a cier- 

Q:u Bi erare i os Chi i d ianos 5que Uno de ix herida , y todia leñalado fe hito licuar en vna ñhz a los 
p-4 có que a fu.tiempo fe modratla al roundo.conoñ- alojamientos de ios Pretorlano.s, dC¿t an tar- 
ib.' d o  de Anrcchiifto. Lo cierto es,que Galba aul- dañe a fue Taludada por Empe raáox; acíde allí 

5 fado de lo  que p.aüaua5acordó ue partir ün di- teboiuió con Gaiba, y  le dio la muene 9 jan- 
i,parte* ^ 3 ^

■ ñ
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to. ai -nre cdo Pifen,y T ito  IunLo^pero ei poder 
adquirido por maldad no le duró mueho:cá ío- 
Iamentc tuuo ei imperio por efpacio denouen- 
ta y cinco dias.Fes afsRque las legiones de A - 
Iemania,a excmpló de loque hizieraci escr
o to  de£fpaña»pretendieronque también po
dran el los dar Emperador a la República, y en 
efecto nombra ro-por ral a íuGeneral Áulo V i- 
telíoJmuófele la Gaiia íin dificultad. Eípana 
afidaua en baiancas^acudió primero Otón , y  
por tendía de fu parteóle otorgó, que^tuuicflc 
jan fdición Pobre la M au tita ni a l  i n gu U ana 5 d e 
que rcfultó por largos tiempos,que iosdeáqne 
lia tierra acudían con pleytos a la audiencia,!} 
conuentoquc los Romanos tenían eu C ád iz , y 
aun quedó fajera a losGodosel tiempo que fue
ron Tenores de ETpañáíñn embargo,Lucio Al- 
blnojGóuernadordeia Maurirania,paraafie- 
gurar más el partido de Otón,pafsó a Efpaña, 
■ pero fue rechacado j y forcado a dar la buelta, 
parCíuuio'Rufio,alqaalGaibadexó en el go~ 

Vitelicé uiernode Efpana,ydefpuesde íu muerte eüa- 
ua declarado por ViteÜo.La conciufio, y el re
mate deüas difercncias,fue, que Otón rodea
do de grandes dificultades, Palió al encuentro 
a los enemigos hafta Lombátdia, do ios Puyos 
fueron vencidos,cerca de vn Pueblo llamado 

MiitapO- Bebriacodltuado entre Verana,y Cremona. Y  
m* él luego que llegó la nueua defie defaftre 5 en 

Brixelo donde fe auia quedado,fe dio la muer
te con fus animas manos,enedad,queeraa Já 

r fazon de treinta y ocho anos. Parecióle que có 
ello Pe ePcuí'aua3que no fuelle adelante aquella 
guerra cruel,y perjudicial para ambas las par  ̂
tes,y para todo el ínaperio.Cá el auifo de efta 
vitoila;VItelio defde la Gaita en que fe entre
tenía, pafsó por los montes, y fe metió por Ita
lia, Llegó por Pus jornadas a la Ciudad de R o
ma, en que hizo fu entrada armado, y rodeado 
de fóldados,no de otra manera que fi triunfjra 
ác fu patria*Efto,y Per el progteffo de fu gouier 
nó femejante a ellos, principios , le hizo muy 
odíelo.Aula pafiadofu edad entorpezas,y co 
el poder continuana la libertad de los vicios, y 
mayores maldades* por eftacaufa comento a
fer tenido en poco,y las legiones del Griéte ro-
marón ocafion para probar tibien ellas ventu- 
ía,y nobrar Emperador,como lo hízleron,Con 
mayor acierto,y prudencia que 1 s demás.

íi

í

CapJ^De ¿osEmperadoras Planto Vcjpaftanô  
y fus hi\os,

FLauioVefpaüano, cabecaque fue,y funda
dor deí linagcnobilifsimode los Flaulos, en 

tiepo del Emperador Claudio,y por fu manda
do hizo la guerra enlngiaterra,y en vnalsla lla
mada Veda,pueda entre Frácia,y la mifmaln- 
glaterra,q dexó del todo fujeta.Con efto,y con 
las muchas Vitoriasq ganden efta emprefa, Pe 
hizo muy conocido^peroporcortet adeláte los 
temporales muy turbios,fe retiró, y fe fue a vi^

DE E S P  A B A .
ni r acierto lugarapartád05de noel año permití 
ido deNeroJellam afo para encargarle la gue 
rra contra los ludios,gente porfiada5y que con 

-grande obftinaclon andanas alborota dos.Grá- 
des dificultades tuno eneftaemprefa^mas al fin 
faiiócolo  qpretédia.Tenía fujetadacafi teda 
aquella ProuIncía,quádo PusmiPmos Toldados 
le nombraron,y hizieronEmperador. Muela - 
no,Gouernador que era de la Süria3por vea par 
te,y por otra T iberio  Alejandro,a cuyo cargo 
eftaua la de Egypto,le con)bídaron,y€xoruró 

.a  tomar el Imperióiy tomada refoludon, hi- 
zleron cada qual a fus legiones que Je jura den 
por tah Que fue abrir camínoa las otras ITO- 

mincias,pará que con grande  ̂ A untad fe deci a- 
raílen.Era neceíTaiio lo primero acudir, á Ita
lia,donde Viteíioeftaua apodera do.'fon? ó ef- 
tecuidado Mucrano j-masantícipófe Antonio 
Primojque eílauáen Pan©ñia,ó Vngria ,y  fue 
el-primero que por parte de VePpaíiano rom 
pió por Italia,y Cerca de Verona defvarató vn 
exercko de Vite lío* Sucedieron otros muchos 
tranccs,que fedcxaruenconclufion, el xdíPiro 
V itelio,cinonom esdcfu Imperio,fue en R of- M?*-™ 
mámu£rtü,en edad de cincuenta y fíete años;. ritdw- 
Con ello Vefpafiano ? dexando a fu hijo i  iro 
para fin a la guerra Iudaycamafsó a Egypto , y 
defde Alexandria Pe hizo a la v e la , con buenos 
temporales,aportó a Italia, y llegó el año fe- 
tema y dos de Chrlílo* En Roma con :gram vo
luntad dei Senado,y del Pueblo, entró en pofi- 
fefsion del Im perio, que eftaua para perderle, £]
por la rebuelta.de los tiemposj y por la m ala^ **" 
traca de los Emperadores paliados. Gouernó 
la República por efpacio de diez años enteros, 
Cüñrárita prudencia,y virtud,que fuera del co
nocimiento deChrifto , cali ninguna cofa le 
faltaua* Algunos 1c tachan de codiciofo; pero 
efeufaic.en gran parte la grande Palta de Tos te- 
fofios públicos,y ios temporales tan rebuckos; 
demás de grandes edificios que leuantóen Ro- 
ma,entre los demás el templo de la Paz , y el 
Amphiteatro ,dosobrasde las mas foberuias 
del mundo.Pue el primero de los Emperador 
res Romanosquc feñaló falarios cada vn año 
a Retóricos Lannos,y Griegos, para que en fe- 
ñafien aqnd arte en Ronia^ Acabó Pu hijo, de 
fujetacla Prouindade lud ea, entró por fnev-rfía ÍJ' 
ca,y afioló la fanta Ciudad de IeruPalen triun
fó en Roma jumamente con fu padre.La pom
pa,y aparato fue muy grande. Lleuadan ade
lante entreotrascofascicandelero de oro , y 
losdemás vafos, y ornamentos muy ricos, y 
muy precioPosdel Templo de Icrufalen.Gran- 
de fue el numero de los Indios cautiuos 5 parte 
deliosembiadosa Efpaña, hizícron Pu afsíen- \ 
toen iá-Cludad deMeridaraPsi lo tefiifican Pus 
líbrosífi fue afsi,ó de otra manera,no lo deter
minamos en eñe lugar: lo que confia es , que 
les vedó motar de aili adelante, ni reedificar 
la Ciudad de Ierufalemdcniás de cfto , que o 1

prin-



pnrxlploüe fu Imperio , con Intento de gran- del toes de lomo,ano de ¿áé£ra falnaaon 
geara £iVana3y rotltgaiia, que eftaua Inclina- ochenta.Fue dicho,aísi bien ciTk

L I B R O  Q J A R T C k u 9

rnc li Gimieran nacido en aquellas panes; Por la afahihdad,y blandura de condición * y en la 
p  ede tiempo Liclnio Largio era Pretor de la liberalidad de que uerm.-e víiua , tanto , que 

Efpaña Citerior.De elle fe reñere, que fuecao QCzia no era razouque ninguno de la prefen- 
.añcíonaao a las ietrás5 veo particular por cita Dadel ir i nc 2 pe le par tí eüe d c íc en t c r. [¿.Acor- 
.Djlíma razón hazia tamo calo de Plimo5que ai dóíe cierta noche,que ningunamcrcedania be- 

tn tanto vino a la fazon copí¿rga de Queftorfa choacjueldia»disoalosíuvosí Amigos, terdl- 
. Efpaua, quedefeaua cQfspjzt algunos ;dé fus 4 o-hc0íQs eftedia:y esaísi, que los Principes 

jlbtpSjC-omo fu Hiftoria oaufra 1, yotiLoEáifsU” han de fer como Dios.que ni íe cania ce que ís 
líos, por gran fuma de.dinen&iPefte LI ciñió fe pidan,ni fin pediííe hazera todos bien,Con eD 

de ep>ipDde,que edificóla Fuete de SegonÍE, obra cas virtudes graegeó tacto las voluntades , que 
. de mar qiliofa traoa3y alturajtamoqúeel yuD Comunmente ieüsmauan regalo.y dcleyte de 

go pienfa3quc fue ediliciodel demonio.- Otros el genero humano. Cortóle la muerte ios pal- 
atrlbuvenefta Puente ai Empedrador Trajanó'5 ios muy fuera de íazom cá no paiiaua de qtia- 
pero ni ios vnos,nidos otros alegan razon.con- Jpnta y Ros años.Tuoo el Imperio foio dos $t- 
eiúycpte-Loinas.ciertoes s..que vn £4 >bIo de ñosjdos.mcícsjy veinte días, raiieeid a treze 
paiicia*qu? oy fe llama* Retárteos s y-antigua- del mes de Seriembreaañode Chriilode oché- uzzre ¿5; 
mente.HiauioBrigañcio, y-otro? que feíiam a t* Ydps.Kofe aiierlguaoue ava pGr.efie úcm - ».

_____ f ~ \ ¡ J  i .  T - T -  - C T í _ . - : *  J  ^  f . .  J r  1 _  T ’  ~  -
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apeií idps?fberon fundados por perfonas del l i 
base ¿eVeípafiano,que todós.fe ilamauá Ela- 
dos,por lo menos en gracia deftc Emperador* 
o por. alguno de fus hijos 5 tomaron ios apelli- 
dos fóbredichos, que-amiguameme' tuuieron.

' — t iL . __ i.?r*___ _

tiempo pafi
Tengan tres Couernadores, como íe dixo axil-
ba5eldelaBetica,eidelaLuGianla3v el óe ia.
Efpaña i  arraconeuíenodos fe Hamacan Pie- 
£ore$*que fe aula tomado aviar elle nombre. Ctu-ara 
En la Be tica fe conrauan ocho colonias Doma- & eí^

C O R P V S  B I L É L Á E  S E R V A  I-ESV- entre nofotroslas Villas,refpcio de las Cruda-. 
CBRÍSTRque quieredezínAquí yaze el cuer-» des.Las Audíendaspara los pleytoseran qua- 
pode B iie la , fierua de kiiiChníto¡ Y porqué tro5la de Cadiz3la de Seulfia, la de teija  , y la 
der e notada la Éra ciento y cínco,aigunos en- de Córdoba.La Lníitania tenía cinco colonias* 
tienden que falleció per efte tiépo,y aun quie- y vn munkipio*que era Lisboa 5 llamada por

— „------ - _ . _ ^  arnt
zon que afsi fe haga: yótehgo por rúas proba- algunos fenaiá mas^treze muriiclplos^íicte A u- 
ble,que aquella piedra no es tan antigua,antes diencias3es a faber,la de Cartagena 3ia de T a 
lé faltq ei’numero milenario, como íe acoftü- rragona3la de Zaragoca,Ia de Ciunia, q es-Co- 
bra callarle, y que íoio.-íenalaron los demás ruñada de Altorga,ia de Lugo,la de Braga.A- 
ahos5y esciéno,que en tiempo deV cí pahano, coitumbrauá aisiítiifmo ios Pretores5-acabaáo 
no eüaua-introducida la coítunibre de contar el tiempo de fu gouíernojentre tamo q aguai- 
losañospór Eras^fuerade que ía llaneza de daua elfuceñor,a llamarfe Legad-:s^ó Tenié* 
aquel letrero no da Jíiueftra de tanta amigue- tes,y noPropretores^comofcviauaantlguanié 
dad,ni tiene la elegancia, y primor que cnton- te.Echófedc ver,y campeo mas la bondad del 
ces fe viaua,como fe puede moftrar por- vna E- Emperador T itoxon  el fuceñbr que tuuo,y fus 
pifióla deVeipaüano,que pocos años ha fé ha- defordenes, que fue fu hermano Dom ldano, Dzv'fU-

,porque
mance,pbrque perderían mucho de lu gracia 
Énnueílrahiftoria Latina la hallará quiéguf- 
taredeltas amiguáiias. Liego el Emperador 

r¡ VcfpaGanó 'a edad de fe téma años. Falieqió cu 
, Roma de fu enfermedad a veinte y 

1 .parte,.

q ninguno de fus predeceílercs hízkra, mandó 
que a fa muger diefíen nombre de Auguiia  ̂ y  
a él animo de íeñor,y ác diosq ublico vnedk* 
to5por lo qual de herró de Rcm a.y de toda It¿- /  
lia a todos los Fiioí o íos, como lo dize Serró-**

H + rio*
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"voscí cayeron uor eípaciode ocho tneiesrCoti- iiaqa$rit£tuiayjnoinoicprmt^pa-,ii y v i u-umi*
tinaos Su codicia ai tantole hízó muy tófiofe, reudácíon le hizofacar,yHeuar a Di oí o , qu¿

, porqué luego fe apodero de lá̂  riqueza de1 los erad la Aldea por allí Cérea * y en ella edificá
i s  : mamresralgunosparaganarlelavolfuáa^aétí- rtínvn íem p lo d e fu nombre , para fnás hron- _ ,
; i  a ron ai mayordomo de D om icüa, pornom - rarleditefdc a ll í , cón'ocáfión de cierto miía-
i \  bre Eftephano,de tener vfurpada la hazféhda, gro,fü<í trasladado,ypuefto en el faniofo T é- triada.
' i  qc fu fe ñ o n  > fue atufada del peligro, acudid al plódé SánDiomfíó3qáe efta a dos leguas pe- do * Tais
■ ■ ; ¡ Temedíoscon ponerfe a orco m ayor;yüié^qáe queñasde París. Paliaron adelante muchos ¿o.
j-1 *•! fe conjuroco cierras per lonas de dar la muer- añoSáhafta qué en tiempo del Rey de C aflílla ,

\¡M¿t4xk, re 21 que fe la tramaua: como lo pufo por obra Don Aldnfo el Emperador .* y por íu iritércef-
; $  dentro de fu mifmo Palacio, adíes y ocho de fion,y la mucha inlianda que fobre ello hizo,

Sctjembre3año denueftrafaiüaciondeñoáen-i Tudoulco SeptlmoiRey de Francia■ , fu yernoj
ra y hete.Era a la fazonDomicíatio dequaren- led idvn braco de SattÉugenÍo,paraque-fe’tía^
ra y cinco años»tuuo el Imperio qulnze anos,y xeílb aT  oledoTue grande-parte para todo Don
cinco tnefes.Su muerte dio mucha pena a los Ranx>n,Árcobifpo de Toledo, cá en el tiem-
toldados ,porque para afiegurarfes les daña, y po del Papa Eugenio T  creer o , y por fu man-
permitía quantoquerian/A todos los demas dado,yeñdoai Coiicílíb, que fe celebraba en
fúe ran aaradable3que entre los denuedos qué Rems de Brandarécam ino en París ruuo no-
le dezia ei Pueblo,los fepultureros le licuaron tieja de aquel cuerpo Panto,y acabado el Cor¿
a fepultar en vnas andas comunes, fin ponipa, cíHoJa dio en Efpaña,que de todo punta efta^
ni honras algunas. En el'Senado,' que fe juntó tte puc-fta en oluidocóíá tan grande. Eftafueía
juegodabída fu muerte,muchos fuero losbal- primera ocafióñ di‘ traer aquella fama reliquia
donesqttefedixeron contra el 5 y porque no a Toledo-Lo demas de aquel fagradó cuerpo, 7' deftaes
quedaíle memoria de cofa tan mala,y otros cf- a inftanda del Rey de Efpáña Don Eeirpe Se- todoeuutj
carmcntaftende feguir fus pifadas, mandaron, gundo5dio fu cunado Carlos Nono, Rey aé Era
que en toda la Ciudad borraííen, y áerribafíen cia,paraqueafsimifmo Te traxeife a já ’ dichá*

V¡ ^íW/ftTasarniasfy infigiuaSdcDomiciano. Excmplo Ciudád5 dónde entró con grande aparato , y  
dt detallas que imitaron las demás Prouincias,como íe da mageftád,eUño de mil y quinientos y: fefenta 

a entender por vna letra, que éftfa en ía puente V cíncopy en la íglefia Metropolitana fue puef- 
dei tío Tamaña,ccrcá de Chaues, Pueblo de
^  - 1- t i —  ̂ atri*-. ,
Gab

lo que toca a Efpaña, Domidano publicó vn e d a , fue el que nofotros llamamos Eu 
edicto muy extraordinario:rnandósque en ella y que efte nombré de Eugenio, que es i< 
ño fe plamaffen algunas viñas de nueuo. De- m oque bien nacido, le dieron por |3 nobleza 
bia pretender que fe dexafie por efta caula la de fo linage3y el otro qualquiera que fucile de 
labor de ios campos, y la fementera 1 decreto ios dóí&ra fu nobre propio, que recibió de fus 
por venturadigno,que en nueltro tiempo fete padrésiMucuenfc a fof pechar cito , por no ha- 

•' Hat-
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lUrrernedMde^h^ñpm^enalguAuto^sra ccpotvnletíefÓ3ntigüdqaesJ!I<ai,gfthko

a r fa ^ P Q ^ B c n o ^ a lg u -  r^artlniicm n para el gafto «.irc m á

_ las principales antiguallas de Efpaña^EnelAn
loáó.rjí del todo-fe deben mehofptecidCpodiá ' da luz! a , en vp Pueblo i iamado Adagua 5 de la. 
ca da qual fentir como le agradare., - Cola mas Orden dé Santiago, a y dos piedras eSacúel A l
CiCfíi PrtftfitifihíiflipFtttftPri/íw fihrí1- i»*/’,*  * ■ "* ■ "
cieróoea
nocídospor ius verlos agudos^ eieggtes:efpn ñas de Trá jano^crimo fe enriéde por£m izuas 

;,j -ro tue Marco Valerio MaréialtiVézrnodeBilbi» Por efle míímotrempo ios foldadosdeja fepú 
o? lis Pueblo íitua do cercad é donde o yeíU C ala- tna iegiot^qúé íe líamaua Gemina, defamea-

crn'Vr . —  -  * —  -  puefra

- leguas ffití 
ábaxo,fandarési vñ FuebÍQ4qbe de los fiíDáado

i*ái\y. De íos Empera&óres Nmía^Tr&pno ¿y A- -■ res fe líam óLegib.y oy es ia Ciudad de León, 
¿r'isña,. - depocávezÍñdad,berc>nríuysnrlgúájyqae en¿«m. -m-T — - - - i— r: - . e t' - ■ b ' —

les* grande.

artanoi

EO R m u e r r e _ ... ____
por Emperador a G ayó^erua^iejódegra cofas délos ChrlíHanos coniéncárou á levan-

ĵ rááEÍ?; __ _ _ t  . _ _ . - t — «. vi  j »»i.u(u. j. m« íw
^Wí* grD,y en párte le experimento,Atordópa. ra af- contra los Chri (llanos el año terceto de fu Im- ̂ ¿¿¿f

fegurarfe de a ¿optar por hijo , y nombrar por perio vaáperfetuciariiaimsbraua que fépu- 
compáñéro fuyoty íüceifcr a M* Vlpio T  raja- diera pCDÍar,rato mas que todos- le tenían por 

MWd * nojhóbre prin-ipa^y muy delarecído en gue- Príncipe templador prudére en ló“que haz!;

mi.

friwoÉf trá,y en paá-.eraEipáñol natural de.ItalláiCiu Aplacóle algún tanto cinco anos adelante a v^ .  
páííoí- dad pueda muy cerca de Seuilía. Dio afsiñuf- caufa de Plinto el mas moco^Proconfal a la fa j^\ 

mó por ningunos lesdccrctos,y edictos dé D o- zon deBitiníáde áulsopor vna cana fuya - o,) a
míCiarirt.rrmrutf1 rñáchnsboivtercndel deñie- fnnprfVlrírm Plirift-ía.-iaAi fsí ií-im'ti-x, \ V * ¿ á .miela rio,con que muchos bol vieron del dcílie- fuperítidofí CliriñiaiiaCafsi ía Ilamaua) fe dé- 

ÁrM¿ hj .rré5y en particular San luañ Éuangeliftade la bia reprimir idas con maña que confuerca,poi: 
btcksdt jj|a pathmós d fu ígíeílá deEpbefOsalgunas eüar derrafflada^no foío por íasCíudades3fino 
emmá'* otras co fa£ fe ordenárona ptopefuo de cáncer tibien por las a ideas: y noprobarfe a ios C h tlf 

táriá  República¿y repararlos daños pallados. danos delitos algunos,fuera de ciertas jimras 
' Impero Ne rúa folo d iezyfeis  m cfes3y p o rfu ' que hazla antes del dragara cantar himnos en 

.. ; : mueFteMarcoVlpioTrajanoJu hijoadop íluo alabánca de C h tifto .R tfybn d ióT r^ b o, que
{^JIT f ;̂ encargó del Impetio^porcl mes de febrero no fe hiziéfiepefquifa contra los Cí^riUanos: 
U' ' 9ó ¿eí añódé liueftíá-raluaciSde noueta y hucuéj pero que (i fueífen dcnundado-slos caítlgaüén^

' Igualaron fusntuchas virfüdesá ía efperácáq jMuríeroñ en eíla perfccucion
1 1 r. : . . .  *- A 1 *' f ' .............. .. “ “

Plsrárfo fue

M3íá»5¡' ̂

m
T j ; -----  , _
uernaria a fus i'ubdkos fia/epréhenfion.Qfíe el díñer fas partes*y vítimamente paró i a las Á f- 
deférden de iosPrinclpesnofóloacarreadano tunas,Tiene vn ricomoi!áñerib5co¿fu advo-

m
fii 
Tí

1- fok iitid é fasinobedíeatcs' difcipalos.Qtíc San Manoo.PadecieronalamitooMacano, Stesm 
collMwllaamoneftaciOD' pretendía acudir a iudo V B.anno,oo en Roaia,comoalgui|psdi- ctiSouU 
T L -F O i£ cfi figmeffc fu confc)o akancaná «refino en Neuina.comoDcsrro lo ceftmca,

n esliayunos hlziefle.DospuentesIcuatoTra* allí fe comcruansy debió ícr la ecafíon ácA 
jano5d¿obram árauillofa:lavna eoAlemania trQ pieco.eaikcioTrájano^nO ikia 5en vna

i * i-* r t ’ . iCl a ía A r \ \ f \ í r \  A f *  ínfldJ  ̂3 " '   ̂ -
?wts de fobre elDanubió3rió cim as cauda 1 ofo de toda 
¿antera Europa: la otra en aquel ia parte deTfpaña5qué 

llamamos Eftremadura.., y fe llama la Puente 
de A i es no r a ̂ pucífaf ob r c c  ir  i oT  a j 03 y p a i e-

Ciudad llamada entonces Sclinunte^y adelan- ;
te Trayauópolis,que es íó  mifmoque Ciudad 
deTrajano^cn íazon que bolvla de ía guerra 
de ios Partos a Roma: en que íin embargodeíu



rj  %

-

i

|
ro e rte  , metieron fus cenizas ea y? fblemne jetados^ y  pereció-gta nam ercáelíós cuBethe 
triunfp.que ic coücedkrGn pnt dexaryecidos, ra5p Bethoron ,  etique fe hirieron fuertes con 
yaliauados'4 ÍQsenemj2Q§:cófa que no fe ctor XucaudilIo,que llamaron adelante, atufados MtUñr*
J ’ ■' • i _t-- * —_ j^r r . ,A ~  - z v»..,._i___i ■ .tantocomo ni- jfcnr.-r,-

doc del fifco.Eíte le dio tan bugnafnana , que L%if 
íuebuena parre para qaeTíajanq^L'naiaflepor. r:' 
fu íuceilbt a Ello; AdriauQ,Cuyoa/yp, era ta¿¿- i

izio con dezh j fiííffí* 
dojcom oloteí- 

_ Ordeno-otro
mo a no de. do imperio, que ninguno Ujnh rt 

rfetCini[\iano,iido ie aue- jpr u ptT
¡-r-i!,Í£

ci amor querajiiirpcrat\,w* “ o?" ^ v *;a£5 « : f aMvi
do,que cftaua cafado c p u S ^ Í^ ® fc d ? fe ef"--ifes^ R f t 4anosdcprc&tarQd en Atena sArlfti- 
mana del núfmoTra}ano6y  aun^aqibien-cra... des^Q^mto,períc>Qíi5 degra n nombre,.AD 
dcudofuyo,y na^utai de Ita^cq,pátrÍ'a del m if íliíriím o Sereno Granio, í :rcconitU.de Aíia5 
uno T  r a ja no. E l io, Spa re i ano je  há ¡ ¡̂na tu r a ]. ¿  e J pe í griju/.ó yn; - caxtayQo .el mi fni o propofito, 
Rom asy dize que fu padre püupplmli mo ñopa Por todo lo qual fp aficionó tan u o a los C hñD  
bre que é 1, y  fu madr e fu c p  q mí c ia Ijauii na * ata nanos 3 que trató de poner á Chri fro en el nu - 
■ trena principa l¿pací da en Gadig^uS; vjrtude?, /. -&£*[<&fde;ios died^srijy- en; las Ciudades .hizo 
y prenda^mjay aufi4ta^d3s ^ j t 5Ó.9p cÍ!Íi^ io  - es ajTf beq
que tenia de mnefiascofas^e gcufiaron -tnasrq; dqs que los. Gennfe^fauari, Demas deik),por 
otra cofa ninguna,.;; PuegoqaC:fc encargo dpi ;eníendét; que, efdm pprio' Bvoniano; era -tan
“r ---- - * -  * — í^#fírtfñr* r̂]i\e Iác PrAmrt -O’rá.nAf* nt * /!■» í /U , A ̂  Z i , 

pues a Africa^ y alGrieme,fi£mpiq con la cabe _ ¿ f . Danubio., y a l a  parte del O riem equiloq ííiw íít- 
ca deícubierfa,y iasmasvezesáÍpíeAncíle ia r , -e f >ÍQgufrayes;fuete ;el ppílrer iindero.del ’pún# *1 
go vi age fe dize,que en Tarragona corrió g ta - . ímperi a3hafta deíaniparac lo que de, J,a- otra 
.peligró dé la vidala caafa que cierto efeiauo,patt;e de aquel riatcnian conquidado^ CEau-

Jí̂ j[paña

\\.

H

otroca ftigo leentregó a los médicos ;para que f las manos de los médicos¿con.ao com críe ma 
cuídaílen déí.Diuidio a Eípaña3como lo teftifi  ̂tp.Gouernp el Imp.erlo ■ veinte y vn años. Hizo ^fm(¡ ¿ 
ca Sexto Aurelio Vicror5e n fd.sProuinci as 3- la dos.coías muy fe as. La primer a3que qui to -1 os babrê po, 
Betica jla Luí!tanta,Ia Cartagínenie, 1 a Tarra- t cargosfy reduxo a' vida particular a fu ayo Ta- m mon? 
conen/j^a Galicia, y la Mauritania Xmsinta- .cjanodin embargode lo mucho que Je aula íer ácmíá̂ ' 

: na,Y íegdn fe entiende por .algunos letreros . ,uido}y no contento co ,efto3defpucs le hizom o m ' 
defte tíépo^y-algunas leyes delCodígq delüíti . rir:para aulfo de quáptefto el fauorde iosPrin 
niano,los Gouerpadores de la Botica 5 y de la cipes fe muda,y fcarueca3y a las vezes grandes'" 
Lufitanla aefta fazon tenían nombre cleLega- Acruieios fe pagan con eárema inetacitud. Fue  ̂ -

f' ib,r " í ■ , -*

«fte Emperador fu¿efsion,oor e to  caufa adop , fP* ̂  coptr-acioJ.e & y o  tan en -gracia
tóoorhíio,v nñbro porEiiiperador dclpiies de Antinoo^niocpcpniqurcnvfauatorpementCsq 

:I fu muerte aCefon oConunodo V ero , padre deiafuciedaddel retraedle f^c6sv pufo en. e l
. tó?!--1 * del otroVero queimperó adelante junto con numero 4e iosdiqics,ca ie cdii¡có.t£plo, y vna 

Marco Antonio el Eilofofo. P io le  luego C iu M en E gyp tod efu q p ff^ re pata eterqa
!# nombre de Cefar,con retención parafidelde mAmpMaAeiu.desh®?ftr48d}y.foIrura:nian-

Auauflo Defte principio fe tomó la cofrübre ^ÁW»yjBr».de.l4fyi«q!4j!?qne.wu0, 'Enefte 
que fe A r d o  adelante,que los,hijos,ó, fncef- tiempo Bafüides et);|gy,pro-,y .Saturnino en. la Bf Uí 
foresdelosEmperadoresantésde heredar fe Soriadefpertatonla.fe^;delos.Gnoaicos,q«.e ¿ej e ,g  
llamaBcnCclares. A  infiancia de los ludios re- contundía lasperlonasdiuínas,y fojctaua ei U- r,#. 

ü  iió¿¿?fe«- uocó la ley deVefpafiano,ehqué íes vedaua el ; brealveddoayfosace.i«ies,a 
l í b a t e  poblar laCiudad de letutalemdioles licencia .

( #1 r4— « **rt rt.” ü 1a J»

..Si

- £J_
nóbre antiguo de lemfaic, mandó que fe lia vino a Efpaña,y en eUa fcmbró eíta mala lem l 
uiaíle Blia,Conefta..ocafiü,y alas.que les dio, fla.AUcgaroícle cctreotros viia cierta rnugee 
y principalmente por quitarles la .drcqnciíiü, llamada Agapesy vn retorico,por nombreHel- 
y  por vn templo de. Júpiter que i^zo edificar pidió, DcílascLUnzas,yrCirpoldqiMfci lí añojos 
junto a la nueuarCiudad5tomaró de .nueuo las ranos ^delante encendí ó vn grande fuego, po- 
armas?y feiebelarou: pe;o enbrpuq f^eronfii mp fcipm aiá a dczit en fu tiempo a  lugar. 
a ' ‘ , ' Cahi
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la co fa co iB o eñ á d k h o ^ to w ce  D!oií syTBa 

Cj P- V f- L)e J0s f; r r ÉitTpéroifsfts Aniúéimtsi carca del Emperador que anda en Griego* v en
f yiiedo CornmadoVcío poco deípues que Latín,fobre eicafo^dcmasdel negabie dtFuf 

í  ‘ ’ ~ "hic acopiado,y nombrado por CefarwTcala 
poca xaíud,v na parece hizo cofa alguna me- 

jm n h n  m o r í bíc Entro en m lugar , y cargo Fito Ello 
immt' Antonlnopy afsi dcfpuesde íá muerte 4 e Ádrla 
¿srltAU nodin coTitradición íueedló en el Imperio e l 

i s 9 . año de ChtUío de ciento y treinta ynüCue.Tn 
veinte y dos a ños., y fíete me fes que imperó,rnl 
tuuo todas las Proulncías en tanta pá ti  qoe:fue 
reñido por nmy feme jante a-Kuma 3 entre Jos 
Reyes de Romaamicífsimóde ía paz. Todos 
helgsuande obedecerá Principe tan bueno,y 

. el no fe dcfcuidaüa engrángear a todos cóbue 
; ñas "~
; ciencia 

re non

mioatrlx^que- fe dió a aquella k g ío s  * y quiere 
dezí flechadora de rayos .Cuyo raO ro á el íobre 
dicho nombre queda en Tarragena en vn huer 
ío de luán de Me lgófa,donde a y vn epl taño c0 
edaspalábraSibueitás de Latid en Romance*.

Ai6s diofes de ios dííumos.
A  Julio Scgnno& q̂ue viuío trinay num*añps  ̂101 
■ m e y  i  y  a iesz d i  a i  , J u lio  Iq féh o  &e 1 a c m a e e im i  /V- 

gion lanzadora se yayos ¿afu liberto bmnvgy nal> 
lo  h  i t o ,

Fuera deftá infcrípcíon3que es harto notable

■ los Etnpeiadorespáliados. f^uito^Vreíormó delte genero fe coníerua en Efp:
0pjt4 pU los fajarlos publícosa los que no feruíán fus o- entiende^qoe la vfura ccmefima de tiem pocc 
r/íjf/f«/*;ficíos^coofio a gente qera cargapefada déla tos Romanos,eraquando fe acudía cada vn a- 
4os, República,y de ningún prouecho.Suyá fue â  noál acreedor con la oetaua parre del prlncM

qu " ' ‘
q u t e y  . . -
ipn/Nole íabecofá alguna que hizleffe en £f- fesíedoblauaelcaudaLDedofe llamó cfara 
paña,fu nombre,eniperos íé halla en algunos centefimaió R-a porque ai principio de cada 
letreros Romanos de aquel ti mpo -> que nofe inesquando acoííumbrauanahazer laspagas, 
ponen aquí. Murió AntoninoPjo3ccrca de Ro- 'dañan allegro latente Urna parte dei dineroq 

lÍM 7t' ma,de fu enfermedad,el año ciento y íeferíra preñó.Laspaíabrasdci teñamente nopdgo a- 
1(52 y dos.DexóporfuceiTQresíuyosa fuyétnoMaf qulpor fer la^goda lumadero q contiene, es*. 

Swffíí?M' co ^ ur€p1G Antcmno,poríobrenombre elFilo
MUit6‘ - fofo v Antonino Vero,hijo del otro Cómodo Q ^ í L u c io  C e c ilio  ̂ C en tu rión  ¿0  h  leg ió n  Séptim a, 

V croque adoptó Adnano.Eue eüa la primera mina,y ákhofaj eklaieAonáez;m ¿quinta Apu-

túid pri- U0 años ade i £ fi r e ,de fu enfermedad. Señal o Te Cargasen?anda a i a República ae Bcrc-dona pete mil 
troque en que rcnouóla perfecudon Contra los Chrif- y quinientos átnariosjoncargo^iue Us piaras fe- 
crio Con- tía ños. Soflegó en el- Ori ente los mouimi entós snjps [q ue e*¡m 1a m. taá ce ij. Icnisíim-a ês a íjbera 
des*

de las P rGuindas^tlíulo deCodes^Pot fú muer- f i  g a ftc jjln  d o u e n to s  y a  nene tita  ¿en a  r io i  p d ra  a z ¿ i
re/que dA Marco Aurelio-Antonino con todo te  -a lo i  im b a d o r e ^ L a  qv.al m an da  h a za  a c b o x o  d s  

*£&  ° ^  cuydado del Imperio. Principe auéntajado ciertas (onaicwnisjivoJas cumilnffln^fufiituye en 
4Í> en hondad,y virtudeS,de fus eftudios, y docn^ ¡a  d ic h a  W anda 5 con ¡as m i 'mas cargas 3"a la Re*

nafeí nombre de Fi iofofO da bailante tctlimo- p u b lic a  d t T oa  reg o n a  5 p a r a  q u e  a y a p A líu i  d  d i-  
nio.Hizoeñperíona gderra á los Márcoma’ cbo d in ero , ' '
nos,gente Septentrional,que oy ion ios Mota-
uos. Padecía gran falta dê  agua al tiempo de Tuno Marco AureHoAntonino eílmperiodle^ 
encontrarte con ios enemigos,y la gente toda y nueue años,y vn m esTailecioa diez v üete

luic a 

cur-e*} de

Rene 2Í  V 
Aurebí*.

\:r̂  gian,porxuyas oraciones cayó tanta agua,que menor la afrenta  ̂de íu cafa,a caula
¡-íi/’j? , ___ . .1- i. 1. . .=,-ní/,ÍJ 1 J  rrs n/1 fr-3 t-nrHf1 v*Ít-í  A f* Iíj Tj íti f-í..ie remedió ía necelsidadda rempeírad,% toibe chafokufa de ia Em

les ariP fue tal,que con ios rayos, y teiamv agos
J t 1 ___  ̂ I .ni .1-, ! rr..r /líir-Hi’. 1

Ot*TjpWl . a qÚ2Í,cdmqqÜI
T U fJS S - que daúan de cara a los eneiTugos,quedo *a vi- mediar,ni relolyicue.de aparraliádefi,paré-% mgm¡[ 

toria cor iós Romanos^Muchósliazen mencío ció amancillar ía 'Magcpad ¿eríropenu.. Por" *
• « J’ ¿ . 1 1 i t . /  “ jm K * p »-v • i y-\ il < I jv d a  a a i Me* a*«L 1 « J _t' L ; _ ... * - í1

c . i lores,aruchosj y. muyaiiti guos ,qüe leftercii ad ela ut e, hñio’v  nal e y , éu qtie tJíd
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maaañ Aa»nftos*Verdad es,qué Ello Aurelio dadosPretoriaoosíe quitaron, juma mente con 
ComalqdÍAnrontno,loego que facedlo a fu J a  yldM em to de fu mUmo palacio. L a lib e s-

t ________  _ w.. . ... ppgfendlia poner en fu puntOj-queia'reformacio
clauo,y fuj'Sto a todos los vicios.: Entendiere, , délas eoftunibres^cs ajos malos a par de muer 
que vna concubina luya,llamada Marcia , le te.Eu^dpfi:peGÍas lenguas Latina', y Griega; 
dio bebedizos,con que le traftoraóel íeílb:por /efiudíóenfu menor edad derechos, y tuno en 
lo  menos U mifma fuecaufa de fu muerte,por - ellos pormaeftraaSuiplcio Apom par, aquel 
auer hallado en cierto memorial, fu nombre (cuyas periochasso argumentos andan ai prín-

- ■ J"-* - - I - -------- .  1 _ I . _ ____IT _ . i _ T  . ____» - r ____

chOjpor nombre Na rcifo. Concertaron los dos no acudieron a los reales- dedos Prétorianos, 
de darle tamuer^e,ejecutáronlo primero con _para a fiier de mercaderes comprar el Imperio,

h i mta
' intuí co 
itéims

n

uio treinta y dos anos fo lamen pe , de ellos im- de dar a cada vno.de los Toldados veinte-, y ciu- ¡na ti im
peró ios doze,y mas ocho.mefes^qulnze d ías., eo feftercíos,que montan feifei en tas y veinte pena. 

Wpimtt Dizefe,que tuuo trecientas concubinas5y otros y cincp coronas,fuma que venía a fer exorbi- 
;j¡a£ venda tantos mocuelos efeogidospara. fus deshonefti r ante,y que en fin no lapudo.pagar; por donde 
hs (*rgos. dades, entre todos los que de auentajauan.cn . defamparadodeios íoldodos,y aborrecidodel 

her moíura .Fue e i pr i mero de los Emptrado- Pueblo,el Texto mes. adelante , 1c di e refría 
íes Romanos que vendió los oficios,y gbuier- muertc,por orden,y traca de SeptimíoSeuero, Matante 

) nos,cofa muy perjudicial^ dañofa.lulio Capí Alquaí en premio delta hazaña,Iiizíeron Etn- -porque m
1 tollno dize,que el tercer abuelo deCommodo perador ias legiones de lísirico, ó Efclauonia. paga úps,
jNítf Verü fe llamó Anio Vero,y que fue Efpañoljnatural -Nació eu Lep tis;CIudad de Africa,por* otro no cío* 

i yfaiñoLvi Municipio Siiccubítano,que eftaua en laEe - bre Xripoll de Berberia,que eíU aficutada.de seaeroft̂  
■ fátielo de t*lCa 0̂y Andaiuzia.No falta quiédiga,que. por da otra parte de ia Syrte menor. Recompensó f edífl '
-1pommoda £^e tiempo padecieron los SantosMartiresvfa  -la fiereza de fu natural,con ia vaientia que tu- -.

_ cundo,y Prurfitiuo3a la ribera de Cea, rio que no muy grandescon que hizo grandes efeoos,
Mniñw, de ios montes de-Afiuri asdi.fcurreporel infe-. por donde vulgarmente fe dixo,que ó no debie 

‘ , ¡Ltrr-rei* ríor de Caftilia. Atrico Prefidente de Galicia, ra nacerlo no debiera nioríruMoftfófu.feguri- 
- ;í ¡ [̂pañoles, combido a todos losfoidadosíe aquella Pro- dad,en el cafiigq que dio a JosPretoriancsque 1 
/ : ;f uincia para que fe hallafien a cierto facrificio. punieron parte es la muerte de Pertinaz: cadef s-fí$
A, | Los dos Santos nó; quifieron obedecer a efte pojados de las armas^y de ios vellidos, los def-
A¡!'C inandato:porÍpqual los borró ¿M as Jifias (ie Aerróde Roma,yde.cien millas al rededor.En
I'; i - l os (oldados,y atorm enta dos en dlqe ría a m ane muchas guerrasfalló vencedor. En el Oriente >

\  ras,al fincon vna fegur. Ies cortólas cábelas, fujetó a Pe ícenlo Nlgro,que fe llamaua Em-
Lonrarolos Chriftlanos fqs fagradqs cuerpos * peradony de caminodefiruyó la Ciudad deBi 
edificaron en aquel miffeo lugar vnTemplo de zanóo,porque le cerró las puertas.: En Francia

tilla DonFcrnandoel Primero, los boívleron ^Reftituypelgouiernode Roma en fu

#SÍ*V.
_______ ___j__ ______ yukt.unj.ijuv trcoce-

toal que dy fe ílarha de Sahagun és.. vno de Ies fobre eüos. , ,poc la parte que las, ribera de 
losorindpákifañtuariós de Eípana, A. .aquella Isla fe efirechan masque es por.donde

h X  ^ " ../A A A. Eícociaparte terminocónlodeInglaterra,a-
C á p A fí. Sé íó sÉtrtp éradó tH $  ekero ̂  C a r  a c a l l a ,  cordó tirar vn valladar,ó albarrada, demar a
■ - * 1 i muerte lospaífos,que le tomó

jCn la Ciudad de Euoraco.Tuuo Muere.
r. vílíT/* flrini? —

dí e Ubettiuo,que ei atáto comode cáfta de
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v s -ItK? 12 mhlen aqtíel! a fenteniria^Tode lo fa l3 has fe puede contar en el numero de icsEm -é 

 ̂t í o  preftá fiada. Momo perfecucioii contra radores.Me.la hermana de lu lla^dio otde5qtn 
Í®s-Chrift 5 anos el noveno año de fv» Imperio, los foldados le marañen en Caleedoma^iama 
Da ca nuceria fue muy grande .EuKpañ aL, tn  m ?sue con %n hijo fu y o,I jamado Diadumeno

Loqual fucedlo a fíete de lunío el añodozlen- 
tos y di es y sueue.Imperó íolos tres mefes y 
veinte y ocho días.

GapJrl r/ ,De lo i Empernares Ti^iogpbjfoí yA~
kx&rdro,

i a Ciudad dé Valencia,padecieron Feliz* PreC 
b;tero,Fortunato,y Archiloco3DIaconos, Da
do que a]gunos3en lugar de Archileco leehAc 
emíeopy aun pretenden que padecieron cu Va- 
léela la delD'elñmdodeFraciasporefiar cerca 
‘dé'Leon de Franda,de donde es averiguado, 
que San Ireneo Gbifpóde aquella:Ciudad ios 
cmblóa predicar el Evangelio. DexóSeuero
dos hijos dedermugeresdiferentexelmayorj bre de Heiiogabáio "fue h¡tode¡Ft~---r5™r 
W  fc ilamo Aurelio AntomnoBafsiano,v que Caracaila.Huuolc en SÓemlsJiija dcTefa % 

a!Jll¡U ’tuuo For fobrenombre Caraeaiia.deciettoge- fobrma deIuiia.La hermofuta de fu toüro i  
[mií¡J wro r̂  veft.dura.Prancefaaarsi oicha que dio gentil parecer,muefau mochas vczeser.gailo- 

ífit ai Pueblo:Luego ai principio de fu Imperio, fadeaminóreme ue fio - fueron r̂andf -arre 
friMw mató a iu hermano menor,UamadoGeta,que para quelosfoidadosfeieaficio'rSffen V udo 

fu paute fenajo enfu teftamento porEmpcra- otrofi la memoria de fe padteiporuae para af- 
dór,y compañero de fu hermano.Eíle hecho fegurarfe.cn.fus maldades, tenía -randada >- 
tínrrtroz le fue affaz mal cotado,y le hizo muy gente de guerra.con darles vp»m'.ui°iesau3- 
aborrecibie al Pueblo5y mucho mas otra nue- to quer!an.:Sobre todo fu abuela Mefa ctai Iu 

mf, rtm ua ma !dad,que fue calarfe co Iulia, madre del buena maña,vdadiuas que no debieron faltar 
fu f;«¿r,ij'mlfmoGeta,v íumadraftra.Palsoeneftalocu arraso a fn parecer las legiones ,<i acabó con SliV¡íii¡ 
m- ra tan adelante,que diola muerte a toáoslos ellas que faludaílen a fu nieto por Emperador

que eran aficionados a fu hermano defios, fue Su vida, 7 coftumbres fueron n’uv torpes am- 
vnoSaijimomcoSereño,medicomuyfamolo, rauillatdadoa toda fuerte de déshonef 'daF 

Ctiielrfi y que ei'criuión-my auentajadamente en aqfie- hazla,y padecía lo que no fe puede dezb <rú 
n-intido- Ha facultad.Otrofac el gran juriíconfulto Pa- vergueara,¡lego lu locura a tanto.quc ácóme-

IV
par^kídíOMne cfmfoirkJsue. de roas defto teme- ei mundo futrir monilru oficiad tan grande; los 
t Idose n par acular ,coínueft raque dio deque- mi irnos toldados de ÍU: guarda 1;- maratón a 
rer'Cafarfe con vna hija de Arrapase, Rey.de diez de Marco,el añodeChrifto dedozlentos 
los Parthos , los AÜ’cguró de manera, que en y veinte y tres.Era de edad de diez y ocho a- 223 
• i a Ciudad áe Carras los cogió descuidados , y ñosituuo el Imperio tres años 5 nueve mefes, 
hizo en eíiosgranmatanor.No le duró mucho quarrodiasiFue el primero de los Empelado- 
.efta alegría , porque como era aborrecido de res Romanos que vsó de vedi dura toda de íe- SrA»- . 
todos3atiempoquefeeftauaproveyendo , vn darqueancesdéi foloaforrauaude (edalosvef \ 
Toldado llamado Marriaí,arremedó a él, y le tidos^qut en aquel tiempo fe comprara a pefo 

jL'r¿¡í r» dio de puñaladas.Era a la faz5 de edad de qua- de oro.Tamblen fe dizc,que dcfde ci tiempo 
filiado- renta y tres añosituuo ellmperio feis anos,dos de Heliogabalo9y por fu .orden fe ínrroduzo la. '

mefes y cincodias.Su cuerpo licuaron a Antro coÜumbre,que los efclavos en las vendimias 
m-ftfu chía,do eftaua luila fu madraftrasy mnger; la echaílen pullas a fus am os, y fe burlaiten con

¡E
j •

qualpor el gran íenrimiento,convn puna! que ellos de palabras. El luceftbr de H 
l ĉ ní/’KAc rnvtÁirmprta írRrt1 (Vi Cnf <i-r fírí (irrti'.dnev Qfmpro. A 1 j-.̂

eli osábalo

eftas.Entte las otras locurasde C-aracaHa, fe ciosde fu áiiteceLTor;grandesy ieñaíadoEmpe- 
refiere,que fé dio a contra hazer las cofas de A- rador,fi ia muerte no le atajara. Lo primero 
lexandro Magno, bien que masimlraua las tal conforme a la ccftunjbr1* ^ 1losChriíiianGSs

SftnífA,
x¿ndr$
liUmme*
Sasrmz.

quierdo.Opelio Macrino,Prefedo dei Prero- ío vender los oficios, y gom ém osla d ezia; El vasa
* i> __ ,4 t *  1 nn A f Arr r \  í O r*n ¿i n r a Ua na ito»* J — 1 J _ d'

f

por el poco tiempo que gozo de Umpé Trompe* ylíftafi.c5a pciicna u iguna qie. noiUisí^
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!¡ íüictOB a ios Parthos.Concluida eda guerra5re- Te apercibió para hazer la guerra cetra losSar-
í 1 1 • ’ - {'■  ------.------i.Um'iní-) rijníi-lA .tifia t&  C j"iM Cr̂ n í í-,rt !ap j-it-tei /art T n  r 'í..

buena famír.auifo pata Principesíingular. Pa- tuuo muy grande,y las fiigrcai, y ligereza tañ 
»  recojerdsnerOjde que tenia falta., inaentó auemajada,que atenía a correteen veo acaua • 
cierto genero de imposiciones,y tributos, qae lio.Potefto pafsó por todos los grados vear- 
fe cogían de las artes curiofas,ty vanas, inuen- gosdela milicia,? cor la muerte del Emcera- 
cion con que fetemediana la' oecetsidad 3 y fe dorAlexandro Señero, fe apoderó cor faerca 
enftenauan Iosvicios.Hizo laguerra córra los del Imperio,el añade Ghriftode dozknros'v 
Parróos proceramente, y contra Arraxerxes treinta y nueae.Conferuófeen él por efpacio zss 
fuRey,quea.cabodetamosanoscomen<;aaie dedos años,y algunos mefes Soflegóaíprirci 
nanrar e! poder de losarías,que antes eítauan piolas alteraciones de Alemania y de ñneúo

bolvió con fús gentes contra Alemania, doftie tHatas^qneoy fon losPolonios,qüandoenlaCíu

A* ■ .

i
I ]

ahos'deilos ios treze y nucue gobernó el Picado por £rnperador:aGord teño, Prehd ente 
Impencríio;par3por fu grande rectítuda prudeh do aquella Próulncia3y que el Senado aproba
d a  5manfe&dmbre3 y cLcmenoi andado que d  ra aqudia'ekccion. Acordó, pues 3 de mudar 
cafúgoqüé dio a Tu riño V^etroífío5 parece-ai- propo(iro3y  encendido en de feo de vengar fe3 
go  afpero.Porquc vendía humos,es a faber¿f& rebol vi a  centra iXoma,Detuuof£ algún ttem- 
uores5y probilTones^ngidas 3 en nombre del -p o' f o  b r e Aq iú 1 e y a 5 C  i u d a d que a la entrada de 
Emperador^ e hizo ahogar con humo, Ei gran IralíalecEwoiaspiiertas.Eilando allí* vino o- 
lutifconfüito ViptanosnaturaI de Tyro 3 tuno rranueua*que elfqbredicho Gordiano* con vn 
tanta cabida con ei Emperador Atexandro s q hijo luyo dcl-nuíoio nombre5fucron muertos 
le hizo fa Chañcil;er,y en publico, y  en partí- en Afdca:.pcro e í Senado en fu lugar nombró 
Cuiarfegéuernauaporfusconfejos,Demas,de .por Emperadores a Baibino, y Pupicno 5 mas 
elfo, en cierto alboroto^porque no te mata Csé, por tener perdida la efperaca que los perdona- 
le cubrió con la purpura, No fefabe de cofa ai ría Maxim Íno5que por halla i fe co fuerzas bal- 
.gana memorable que aya íucedido en Efpaña fanres para reíiíHlie.Kallauafe todo en grande

: v*?;r ■■ -fe
fíhrijiidtia mea^madre del Emperador Alexandro: cuyas man aUirano3de repente te acometieron* y dé 

palabras buekasenCalieílana3fon las Gguicn- tro de íteaiojámlento le degollaron. Con efto
tes, ia Ciudad d£ Roma quedó pueda en libertad5y
A  JulfaMammea Augufla 3 madre del Emperador los ChniHanosiibres5afsímifmo del miedo q 
Cefar M ñ?co A w M h  Seuerv A k x m ir o ^  vio  ̂f i A z  -les anienazaua,por la perfecuclon que les mor

j    í t  a  _ ^  ]  .■ t e  7** > p r \ t  fi-tñ *  ft  " I * i  I *  ** C  5 _  4 1  í A  / I  í a i i n f l i l  j - t  E  r t i H t a  • * «  ^  T l - Í —  ^  -  U . *  ^  . _

W¿7frVf
I f p á í e l s S

Fnprtla frñora como fé entiendiejChriftiana, las IgÍefias,comoeran!csObifpos5y Sacerao- 
PDtlome^Tmuo^tícuUrfimUiaridid, y5 tes,En particular en Ef^ña/ris leguas de Ta- 
trato con ¿1 famofo Origenes.Era iietmanade Tragona de vnacucbadeitnotue Bufragano, 
Soemisy entrambas bijas de Meta,y lobunas áo5de eftauan efcondidos SMaximo,y fus co - 
de la Emperatriz MU.De Soetnis,y elEmpeta paneros,de allí fueron lacados para darles la 
dorCaracalla nadófuerade matrimonio,como muerte. Adelante fe edifico en fu nombre vn 
queda dicho,el EmperadorHeliogabalo,Mam Templo enelmumo lugar, paraque fueüen 
mea casóconVatio Martelloty defte matrimo mas honrados.Algunos fofpechan, que efte S. 
nio procedió él EtnperadorSeaeroAlexandro, -Máximo es el que en Tarragona,vulgar, y co- 
Tódas eítas feñoras eran nátutaiesde la Sucia, munmente llaman San Magi.Dexado ello, los . 
de donde vinieron a B.oma.Por cita tiempo,el Emperadores Ba!bmo,y Pupienoencicnpal- iuun  * 

Ip4ru dd pap>1 Antero qae crouetnó la Igtefu Romana, borotoque le cantaron los foldadosde la guar- EAbim.j 
c-feViulovna carta a los Obiípos del Andate- .da3fueronmuertos dentro del primer ano de fu Pupieno* 

«f«A»i*.yBeynodeToledo,enqueentreot:asco- ImpetioEftauanombradojuntoconeliospor 
d i d r l  fas dize,que los Oblfpós no pueden liciramen- <-efar,y fenalado en elSenaoo por fucefiorGor

te ferptomouidosde vna Igieha a otra poriu .diano3nietodelotrovjordiano5mocodetanpe sucedan 
PactícuUr inuicífe^  comodidad* : quena edad,que apenas tenia qutezcaños-.yfin t o *
‘  embargo^pormuettedeiosEmpcradoresfo-
■ Cap IX ,Dí loí UmperAióm Maximino ¡Gordiano ¡ ..btedichos, fue recibido fin contradi cien por

‘ yFilipo, - . i Empeiador.Para el goulerúq de la República
TVlioMaximino,natural que fue de la Thra- le  ayudó mucho Cu fuegro Mifitheo , perfora 
Acia demuy baxoiuelo,fupadreMecca,Go- que era muy prudente. Paruóde Roma para 
dn de nación v fu madre Abiba.qae fue de los. hazei la guerra contra losPetras:cqnciuida co 
^anos^moíodizeSimmacbojenninguua.co mofcpudieradefear,alriempo.q-acdaaade il 
fa fe íeñalójfueta de la cftatata delcuerpp^ql^ Standes efpetaníasjlc dio la mqerpe aixpycm UP- 
i - ; -  ■ "  “  * ' ' f l-
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_ TiUi 5 Gápitan ue Guardare! fcxtoitijoue í u paladar-Muchos.y Ciñ üütin£fp s máycrnieiife 
¡ f  ImpníQvEferInídGofálano vHa carta a fu fue- en los palacios Rcales.pefie t a s o ycl'zTQ- 

r-*ií;4;« groApe- íe'confensáíúfia d  día de o y e t i q u e  ia.quñtonias halagüeña,y blanda, poro haaa- 
fe d acloque los Prloch: es eñén ío jetos a los en srios aquí punto, y boba tríos a ios üjnpcrado- 

apr,-Q a gañas, y  embulles dé mi irnos criados,que res,El p fe ano que le d ió f or la opuerte-deGor-
lo iñhiá - ¿oDcn lile chancas á f e  orejas, y por efte me- di ano, fue. que Marco junio Edlípo m morador Elhs is 
prr. dlo -atmarurciadas-a los que pretenden derú- fe quedó con el Imperioihombre Arabe de na- F r*-

" ’ " dGn5debaxofudo3yünage:peromoy fcnsls-
do en : as cofas de la guerra.Por ¿onde de ípnes 

muo fe  apoderó vldma- 
República* y dei Imperio el aro

dlo-atmardcciada^a los que pretended dení- 
b rr, v leiiániar adosque no lo merecen, fin que 
ébrníímc-puroda .pór vida de ojos áuerigaar la

paaec

cío,curre l os emboíleSjy niañasjy redes q n e- pío tomóaísriemo con los Perlas ? por ¿i qoaí 
Bendós priua'áos portadas parres?Sin fu ayuda, Íes d e x ó la M c fop ot a m i a: en q ü e pareció efen -

pieccrqque a r i t o  é&nmeblas5y por la ignora- no centefimo de la fundación deRoma.cÓ ma-

^orfer
para'que fuellen-gulas de los hombres, y ios fa- m ode fu fundación, Andarían los Godos albo- 
callen’de ios yerros con obras, confejos, y auto fotados,y corrían la ProuIiicia¿eThrada..Ein 
ridadr V n folo  camino fe ofrece para reparar bló contra ellos a Marino:las legiones enpre- 
cíle dañó,enfeñado de hombres muy graues, mío de fu trabajo le faludaró por Enrferaaor, 
mas feauido de pocos, Eftoes -> que demas de Pero fucediole mal:ca D ecid uo contra éi\por 
jos otros miní Uros,como mayordomos, caua- mandado deFiíipopy le dio ia batalíapy veció, 
j rcrizos;maelVrefalas,con todo el otro eílruen- y mató en ía Pronincia de Mella, Ei premio 
do de paIaciospro;cur£n,áUDq fea a coila gran- delta Vitoria fae,que el exerdtole nombroaf- 2 ?íb &u\

e.tener cerca de fi alguna perfona de conocí- íimlfmo por Emperador, Aceptó el aquel tltu- fcl£* ‘

3ÍJ?m r* C
halla los milnms rumores vanos, y Enfunda- toen Verona en deíto  alboroto que leuamaró 
mentó del vulgo. Losquales auifos, a las ve- fus Toldados.Dexó en Roma vn hijo de fu mil- £  e-í
zes En duda feranpefados;más débelos fufrir, ffio nGnrbre3en edad de fíete anos que tenia, y  
porqerprouecho grande que dello refukara., no mas,declarado por fu compañero en eílm - 
reccíñpenfara baftantemente qualquier m olef periopy era de vn natural taneftraño,que nadie 
tiavy escola aueñguada3 que la verdad tiene jamasle vio reir. A cite luego,que la nueualíe 
Jas raides arñargas'5pero fus frutos fon muy fuá g ó 3matáron también,porque no quedare raí- D.;v%sei¡1

fu grandeza5la libertad de hazerlo 
ant-oja5íinque nadie les váya a 
coatra'río,las palabras-de los qus
fu gufto, les da gran contento: la verdad es, de -chan,que la ígi ella Romana fe enriqueció con Jm 
vnSípeAo afperopy graue;defuerte3que es ma Ios-tefe ros de Fíl ¡porp ero fus malas caítübres 
lauilla qúandb les queda vnpequeño refqüicio danmueftr&.que mas ñngió,que cumplió el oñ 
por donde les entre algún rayo de luz-.tan cer- cío de hombre Chriftiano. Ocres reíeruan del 
cados eftán por todas partes de dificultades, de todo efta loa á Conñantino Magno, que füefie 
Híbfigefosjfinalm'entc de hombres que no buf- el prime-f Emperador Romano que conoció la 
can otra cofa fino fu comodidad, K o  fe debe Mageílad de€ hrilloJ-i 1 jo de Dios,DrcioJue- Xicch rm~ W

L

quien
te auiíó,que vean,y ligan el camino que fe Ies tiana,pcr el odio que tenia,a io que fe curen- 7f í‘ 
macftra muy fakidablesaf5Í para e llo s, como dio contra Hilpo.La verdad fucsqae Dios por z ' °  
para fü sv affá llo say enciendan quenó los quera aquel cáa3inopretend|a'fcformar las coucm - 
charvU's coí\ümbres,y vida de ios que rigen* so - bres,y vidáde losChnftianospy en pamcuiar 
p r̂)údic-í a i^ 5íino los que hablan al labor dfei; de los Eclcnalvicos^uc muchas maueias* cüia-

a-
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gít'ia .En aquella péLfecucIcti padeció el Mar- quedeUos fe halla en la hl&ér!a Rom ana.AcS 
titSañchnftouáf,feganqueiorefiereNícepho áíó  jLoliauo por mandado de Galieno al re* 
xo.Defttuían los Getas,ó Godos ( que algunos mediojvendófy’ tnaróal tirano: pero copre-

1?i f AH Pn̂ TA fí 1 I\~ irrfS i» «4 Pa I I#* ̂

UÍ:
i ;

feiij
IK-':
ft ií• :;í
■ : \ M
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muyfea>yq«edíóocaíionalos-ft>laados para oriente fe aleo. Ordénate Palm^rino5 Capí- 
que le defpreciaíTemy a Emiliano ln Capitán, tan muy esforcadóvy. muerto ej en Ja deman- 
hombre de nación Africano,nacido en la Maa da5Zenobia íu m uger, con mas valor que de r  ■ 
rítanla Tingírana,para que defpues de vécídos hembra , y no menor prudencia 5 llenó ade- ti?  
los Godos en vna grande batalla que les dio. gn lame lo comencado por fu marido, y  fe man- 
laMefia,fe apode ralle dellmperioay re.boluiel tunodiafta el tiempo del Imperador A urelia-* 
fecomra Galo fu fcnor.Por cuya muerte,que no.Grande era eU ptletoenque todo fe halla- 
fue en cierto encuentro, fe qncdóEmi Iia.no por ua.Pordiuerfas piedras que en Efpaña fe han 
fenor de todo.Duróle poco el mando, y la vi* hallado,fe entiende que la mugerdel Empera
da ; folaporeípaciode^uarromefesdinhazer dor Galieno,le llamo Cornelia SaloJína, y ]a 
cofa que de contar fea,tanto que muchos no le d d  Emperador Decio Herennía. Gouernó por 
ponenen el numero,y cuento de los Empera* eftos tiempos la Iglefiael Pontífice Lucio; cu- -¿a t¿r%e 
dores Romacos,Matáronle fus toldados luego ya Eoiffoia dirigida a los Obifpos de Bfpaña,y *losob;\

dela-Galia l Oí PVrtrM nnpinnWii t«n ' *

Váíeridfiü*

que fe fupo la elección de Valeriano.

Cap mX tDelos Emperadores  ̂Valeriana s Galieno 
Claudio , y Aureltano*.

Idnlo Valeriano era de edad de fetentaa*

 ̂ ---- ■ ’ l *-------
losexorta que junten losConci- VtsdeEf- 

líos. muchas vezes. Declara la jurifdícioa 
que tienen i os Metropolitanos Cobre las Igle-„ , ---------------X -------w mo L¿ ¡ ^
lias fufragancas. Veda la conuerfacion , y tra- 

T  Tcinio Valeriano era de edad de tetcntaa- toconíosherégesy animaaíufrirlascalarol-,
1 v “ p  i_-t— í — — —— - granes , y largas : A

'ay 4* cincuenta y quatro*ítuüio ata cuuidic, y uia- wiuu^m iaion ae ms ígldlas a M a rc ia l,0 - 
geftad,noporotracaufa,aloque parece ,fino bilpode Metida , y a BafilidasObifpode A f- 
pataquclacaidascom odelugarm asahojfuef torga, como a Libeiaticos que fueron , yen Sasdifin̂  
fe maspcligrofa,ypefada.La vida larga esa lugar de los dos, eligieron a F e liz , y Sabino. 
lasv.ezesXu}etaadefaftres,y trueca la piofpeü L  (amanan Libeiaticos a los que dauan firma- 
dad del tiempo paílado en advetfidad ,y  def- do de fus nombres, que defampatanan. la 
gracias,Tai fue el Emperador Valeriano,cae! Religión Ghriftiana : ca a los que pallando 
año Cereño de. fulm  peno,en la guerra que em- adelante fe enfadan con adorar , y íacrifi-

v* > * i L' í* «t.» —  --i-.-»----- -------- ---
fu tie re  en Heno,y,compañero ya nombrado^en. el ,lmpe« cabeca de la Igieua,de donde proceden las le- 

|í Ia pñJÑH- rio,de ninguna cofa menos cuidaua que de li- yes (agradas,y con cuya autoridad fe. reuocah 
!jf . btat a.fupadre , y bolver.pot la magcllad del las fentenciisdadaspor los otros Obifpos con-
flj lmpeno.Y.a lavcrdad ,é l fe hallaua por vna trarazón.Abfoíviole elpapaStephano,y man-
1 GaVenofi parte apretado de los Perfas, de los Godos ¿y do fueffc reftituido a-fu Iglelia, y dignidad. O- 

de los. Alemanes,que andauan alterados,y con fundieron fe efio los Obifpos de tfp añ a .A -
las armas:y muchomaspot otra pane de treín nífarotvaSanGypiianoObifpode Cartagode 
ta Capitanes^Romanos,que con la tebuclta de todo loque paílaua,eondos ObífpossFefiz , y 
los tiempos,en diuetfas partes fe Itamauan Bm Sabino,que para efto íe embiar-on. Comunicó 
peradores.Miféiableauenida de males. Reía- él efte negocio con otros Obi íbos de A frica , y 
tar los nombres,y hechos de todos eftos, feria tomada rdb(ucion3Tefpcndió;Que ios que deí 
cuento muy largo. Pero entre los demás, fampatauan la Fé,no podían fer redimidos ai 
Pofthutno. íe .apoderó de la Gaita,, y para aX- grado que antes eu la igleíia tenían, q impuef- 

fjrUÜad f egUrarfc 5 liamó en fu focotro a los Francos, toles la penitencia,y hecha ia fatisfacion con * 
¿c tiranos êntc A]Cffiana # que es la  primera mención forme a fusdemeptos,poíirian empero íer re-

ci-
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recibido£5m3S íln bol veri es 2 a honra ,y d ofR feo deco fes nueuas,fe ccnjiiráfcM y dieron ja, 
c!o SaccrdotaLfegun que lo dexo éíUbíecIGo muerte a íaEíriperadQrC‘aiÍ£i;o3d  año queÍ£ 
por decreto c l Papa Cotneilo.Que G el Potuln comaua de nucí ; ra lalvadon doz lentos y fe- 
ce btephano determino oirá cofa3 feria por a- Peora y nueueJmperd por eif acioáe quince a- 2S|F 
ueríccDgañadOjComoeÉaua can lexos.Por eí- nos: mataron orroíivn hermano reeoor * por 
ra caula Mxrobegunáo,füecilor de hrephano, nombre V akrí ano7compañCToíuyoenelim- 
par¡-ce que en vna Epirtola enderecada a los periü.Ertsua la República tn efrs Vacante Cn 
C bíb  osde Hiparíaicsamoneña,quelosdecre cabeca.quandoFlaíiioCiaudlo5hcmbre prln- 
tos de iospac res no le deben alterar 3 ni antes cipaRy vaíeroíb candido , fe Hamo Empera- ¿fáp/?*-  ̂
del entero conocí míeme de la caula deponer desque fue el año luego ñguien IC icnqueilcB- 
a los Chlípos, principalmente Gn dar pane ai do Comales ci dicho Emperador, y r arerno?ci 
Romano Fonúñct-.que con razón reponía lo Pomirke DlcniGo efer julo vna Ep iüoia a be- Sushdss
atentado contra eila.Eíkt fue la diferencia que 
fucedíó i'cbre elle calo 3 el remate no fe labe.
masd- que iodos eitos tres Pontífices fueron Parroquias

uero Cbi Im  de Lordoua
■ AC-

e n e iia k  manda.
que a exeaipíede Roma^reparta eífuehlopoc 
Parroquias* Los principios del Emperador

atajo ¡
ríana.Padecióotrofj en Rema,el vaierofoPia muerte en fazonque trataua de ir en psifosa.

$. urneh cono San Laurencio,gloria ¿e El\ aña.Fue na- contra rctrko,quc poíleia iode Efpaña 5 y lo  
cíetf?*— cursi de Hueica: fuspadre^OrentiOayPacIen- de la Gallado contra Zenobia la valeroik mu- 
faUjatTQs cia3que fon al tamo tenidos por Sanios en a- gerdeOdenato,Fallecióunüererminarfe 5 ni 

queiia Ciudad .Mxto Segundo,antes de ferPa refeiveríeen erto,en'Si ra iio , Ciudad de Ve - 
pa vinoaEiV.añaaprcdicareiEuangelio^y a gfiaMe enfermedad que le foDreuíno'- tuno el 
i a bueka,Ucuo en fu comí; ama a los dos Día co Imperio vn año, diez meíes^y quiuzedías. Fue 
nos, Laurencio 3 y Vincencio , Era Laurencio tío mayor de Cuitando,padre del gran Conf- 
muy nobierpero mas ícñalado por la grande ranno3que es lo mifmo,que hermanad? abug 
conftanciade iu animo,de q dio baílame m uef io.Porque el Emperador Coartando fue hijo 
tra en los tormentos grauífsimos que íüfriói de Eutropiopy de lanobieaicuñade losDarda 
por no obedecer al tirano,y hazer en todo joq  nos,y devnaíobnnadeC¡audío:hija de C n f- 
debia.En ñn3dió lamida en la demanda el año f  o iu hermano^Sabida la muerte de Claudio*

*25 9 de ChriítG de doziemos y cincuenta y nueue, el Senado nombro en lu lugar a Quinti liano ííí 
aísi é feom o el Papa Sixto*Losquedízen que hermano3hombre de un pequeño caracú, que 
cito íucedio en el Imperio de Decio,van fuera tomo la muerte por lus manos * y diez y Gttc 
cam ino, y no menos los que por autoridad de días deipues de iu  elección, pane por no fen- 
T teb ciíoP olíon , para concordar las opimo- tí rfe con fueteas para licuar u n  gran carga* 
nes , fneñannoséqu£aD edo Céfar, nieto del parte principalmente cor la nneua que vino* 
Emperador Valeriano , por cuca autoridad fe que las legiones de Claudio nombraran por 
Iñzieroneftos martirios , van errados; como Emperador a Lucio Domicio Aureiiano.per- 
gente menuda, y que Un examinar bien lo que losa de fenaladas prendas5y autoridad .̂ Fudle 
dízen , eferiuen lo que les parece. En elm if- ra fer contado entre los mejores Príncipes, fk  

Oir«M¿r jjj0 añ0  padecieron en Tarragona por ia ver- no afeara fus proezas que hizo en la guerra* 
ilm' dad , Ftuduofo, primer Gbilpo de aquella con la afpereza de fu condición,ycon el abo- 

Ciudad , A ugurio ,y EulcgioDiaconos.Eran rredmientoque tuuo alaR eiígioC hnfd ana. 
Confules cnRom aEufco s y Baño, PreGden- D om ólosdcD acia,alosqualc5dióiasdcsM a 
te en Efpaña Emi liano : cuya hija advertida, Gas para que poblaflen,y rodos losúraccsque 
y aullad a por vu Toldado* vio juntamente con eftaaan aleados en las Proumcías Injeto, parte ~ 
él las animas deftos hamos que bolauan al Cié por foercaspaueporconcierro*En parncuiar, 
lo,íegun que lo teftifica Prudencio. Las rdi- hizo la guerra valcrofamente contra la ramo-

‘ ’auecaiifa» faZencbia,V la prendió cerca de RCiüáad de
Frrsáí 4> 
Zrr_:¿:-í í

fon veneradas con gran deiiocton en vp Monaf cuyaperfoua^y \ reíenciajpor iu glande valor* 
retío de Benitos. En lugar del Papa Mxto , fue hizo q el triunfo con que;enrrd en Roma^fecT 
puedo el FontihceDioniGo el año luego Liguie Ge mas agradable,y mas tOicmnc. Foiq tcüos 
guien te. Algunos años adelante, el Emperador los q la niitauatiítc maraui llana HQUv en eí pe— 
Caiieno tenia cercadodentro de Milán a Au- chodetnam ugci cnpiedí. ta grad*. 
reolo,que íe aula alead© «m  la Eíciauocia .y  valor minea vencidopor ios maies.Ertc triúío 
rotar leudo por ItalU,eitana apoderado de a- con que el Emperador AnrcUanG entro sn K s  
Qudia Ciudad, Duró c 1 cerco a: gun tiempo;los ma,fue el poiltero que a la manera amigua fe 
Ivldcáoscaníadosde tanrasgucrra¿?y conde- vio esaquehaAnidad. P ccoikm po reparo 

x.parí. 1 ca

m

M
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en Rom a :c& reine itods dar guerra j i  los Per~ 
as,bolvjo2ÍOfÍcntC';íicnde^nla ir a d a  c r t -  

treBvracka5yBkeucioíuernuertG por traí-

condiciones atienta jadas para G,y de mucha re 
puracicn* A  ios Vandaios^a ios Godos , de 
losquales grandes enxámbrcs andauan hazien

D E  ESP A B A .

BurelUm
clon de vn [a príuado, llamado Meneñheo.Tü do mal , y daño por i as Proulncias del Impe-

^ss y fíete rio, feña lo pa ra (c&rgá í los campos en la 1  ra-o el Iroperioquatro anosjonze me fe
dlas.Ay quiendiga, que cfteEroperador fundó cía en que poblaren. Tuuodos competidores 
en i a Francia a O rViens, Ciudad pueda fobre el en el Imperio,el vno llamado Saturnino * que 
rio Loucre,v a Geneua,o Ginebra, a la ribera mataron en Égypro.fus!mifmos Toldados , por 
del L3go.Lemano.Mas cierto es,que en Giro- m iedo, den gracia del verdaderoFmperador. 
na,Ciudad puefta a ios confines de Efpaííasy de A l otro que íe líamana -Bono fo, venció el mif* 
Francia,martirizaron aKarciío s delpuesque mqenbataíía5cerc.a del tio Rin:y vencido, le 

Eip&üús* predicó1 a las gentes de los ,Alpcs;y con é l , yn pufo en tanto a pn e tiq u e  él tóifmo fe ahorcó, 
DíaconodlaniadoEelU.PeronQ^seile Mártir para ganar las voluntades de las Proulndas,

y d ió 
en que

Otro tiempo, tito  íeaauiertc,pura s:uena vcuaua a ¡u^uf ia o au a , y a c  riparia,el pían- 
die fe engañe por la íemejanca del nombre.El tar viñas de nueuo. Grandes eran las mncflras 
año antes dedo en.que. vamos , fue en Roma que en tocio daua de buen Emperador,quando

- r t t r e s

martirizado el Santo Papa Feliz,Sucedióle Eu en la Elclauonia fui muerto por fus mi fin os 
tícÍano,cüyacarta,alüan,y a fusdemas Gbif- íbidados en vn motín que leuantaron , en ía- 
posde la Betica,óAndaluzia,ticne por d atad  zon que fe apercibía para rbbolver contra jos 
Confüládode Aurelíanopy Marcelino,es a fa- Perlas,que de nueuo andarían alborotados.Tu 
ber,ei añodeChrillodedozientos v fetema y  uo el Imperio cinco añ o s, y quarromefesJ_a. 
feiSiTrata de.propofíroen ella dé ia Santa En- feuerídad que guardaua en la diícipüna m ili- 

¿7^ carnaciondeLHijode Dios,Contra ciertos he- tar le hizo t dio ib,y porque fe dexó dezír, que 
' reges ̂ que con nucuas opiniones en Efpaña pre íodegados los enemigos, en adelante no ten-

tendía manchar,y poner dolo en la fincetrdad x- ~~ r„
dé la Religión Católica,yXhriftianá*

FáÁttáit,

Capzt i X I . D e  -¿igimo s otros E sp era  dore*

x  i N A  Contienda muy nueul fe figuió def- 
\  pues de iamuerre de AureUa.no, y vn ex

traordinario comedimiento.Blexerciro pre
tendía que ei Senado nombrad? fuceflbr,y hm 
perador , los padres remidan eñe cuidado a

dría necefsidaddc lóldados.Entró en Tu lugar, 
por voluntad,y voto del míimoexcrcito,Mar
co Aurelio Caro5eI aiiodeiSeñófdedoziétoa 
y ochenta y dos.,vños le hazen Etchuon, otros 
natural de la Galia,fus cartas müeftrsn que fue 
Remano, Dos hijos que'tcma, es a faber,Ca- 
rino, y Numeriano , nombró luego por fus 
compañeros en ei Imperio. Al primero dexó 
encargado el gouierno de ia Calía , y de la 
Efpaña, Para hazer guerra a Jos Ferias llenó

282
CáTOsjftiS
idas.

T á c ü c  £ffi 

pltáliof.

Muere*

Tos Toldados.En demandas,y.reipueñas fe paf- corifigoaNumcrkno.Eñecn ei Antiochia , Ja 
l'aroníd£-.mefcs;alcabodelíos<el Senado ven- de OrOntes,CGmopretcndíefle entrar en lalgíe 
cidodeiajtfcodeíuadei excrcito,nombró por fia de los Chríñianos ,c p o r  curioficad , ca 
Emperador a Claudio Tácito,hombre de mu- era dado a todas las artes liberales , 0  con pro
chas par tes,per o muy viejo,ca era de fe lenta y potito de burlarfe de nueliras cofas,v el Gbif- 
gc ho a ños. Al si le duró poco la vida, y . 1 man- po,por nombre Rabilas , noíe lo con ’m kífe, 
do,fololeis mefes y veintedlas. Falleció en que fue hazaña íln duda heroica,por el miíano

Kt<t}:er*d*
V A

Chfpo Bi 
btLs.

T'OTtdTIÓ
f - í c e d e *

caiolemandó matar,y martirizar. Hecho c i
to a pañaron adelante, concluyeron ia guerra 
de ios.Períasa fu voluntad : la qual acabada, 
el Emperador Caro fue muerto de vn rayo a 
la ribera del rio lígris  , alprincipio delíe-

O L i t a f e -

’íí? bo4

T ario,Ciudad de Slci i i a. Por fu muerte,? loria 
no fu hermano que allí íe hallaüa3fc llamó Em 
perador,de que fe arrepintió muy preño: porq 
a cabo de tres nicles dé fu voluntadle hizo ro- 
per Las venas,y íedefangró,y murió. Pareció
le que fus ñu 
tar
brauopornmperauor a Marco Aurelio i'ro- gro , uncomideracioi) del d eud o,pe 
bo,aunque Eíclauon de nación, perlbna auén- leoinfaciable que tenia de hazerfe Lmpera- 
tajada en las cofas delgouicrno , y de jas ar- dor , le hizo matar dentrodcvna litera ruque 
mas,de virtud tan conocida , que quando el iba,por tener los ojos malos. Alteróle el cxcr- 
nombredeProbotque eslomifmoque bueno, eiro con aquella traición tan fea : non^braron

Carowfttt 
to de w¡ 
ra 1 0.
K»j.tirria- 
líf. wtidtO
per fifi
>jrü-

no tuu i tra de fus padresalo pudiera ganar por por Emperador aDioclecíano,perfona degrü- 
fuscoñumbrcs,vvida. Encargado del Impe- despartes: élGn dilación temo vengama cié

'  _ i   „ ■ ) „ - \  \ ni       * 1 * - I 4 , ■ . . Lriosdomqios Alemanes , que corrían, y año- Aprotmetíolepor el cuerpo ia eíbada 5dixole 
latían iaGaiia.Lom iim o hizocon ios Sarma- al tiempo que le liaría: A.Wdrff.-]? 6-, a ra 
tas}y rolonos,que aulair rompido por lo debí- áúgmu ¿itie¿ij it ma£1*: arino,fin embarco de 
clauonia. A Mar fe o. Re y de los Perlas, pufo lo que hiziaon los foldados,p re tendía aT ede

rar-

p/rfíVrV- 
U O  p l i í t í ’



te Efp aña Citerior vn Perfcdo5llamado Mar
co Aurelio*com o le  entiende por tes ierras 
de alEUcasf-Iedras „que fie conreinan en Efpa* 
na : de donde afsímírmo fe faca  ̂que los Em
pe radcres.no folo vfauande les tirulos de T ri
bunos , Pontífices, Cordajes,fino que también 
fe llamarían Froconíules.En comprobación de 
eíto,í"e pondrá aquí vna Ierra de vna piedra que 
hada oyóla  efiá en U placa publica, y mérca

los remates p io f 
peros. A  Galeno temblaren contra los Per- 
fas,dondc porque no fe gonerno bien , Díocic- 
ciafío en Meíopotamia do le vino a ver,3c hizo 
k  corriendodtlamede fu teche ¿ porefpacio 
de vna mUÍa_,que fue a ñera,y cañizo notable,

y pom
pa muy femcjacte a trimifo.EsaisLqae el ca f 
tlgo, y ei prem io, el m iedo, y  la efperancas 

do de Monuíedro , con ellas palabras bueltas fon las dos pe fas con que fe goukrna el icios; 
en Caüeliano,

JH  E iy .fsr .id o r  7$ arco A u r e lio  C a r te o  n o b íli f ii mo,. 
C e ja r  ¿chafo 3 in u l& o  ,  A u g u r o  3 P o n t f ic e

Tribnno  ̂Padreae la ̂ atria^Conpp  ̂hrj-
c o n f i i l .

de la vida humana. El miedo no ¿á lugar a  
la cobardía,la índuftria3y la diligencia fon hi
jas de la cl'peranca .£1 año dozeno de fu impe
rio iFiQuió guerra muy cruel contra los Cbríí- 
ríanos,y bacItoaRom a,defpucsdelascm pief J¿
ías íbbredíchas, ecboaños adelante * apretó
grandemente, y embrauecíó có míenos, y  muy c*JÍ7jü¿- 

Y  aun ella cofmmbre fe entiende que fe vfa- crueles edictos: que fue eí año de C hríáo de
, . .V I _ ---T-.rt---------- - ------*---- —  ̂ ' ‘ ^

to , los Gene ruad otes Romanos, como fe co- píos de los Chriftíanos.Quensar los libros ia- 
tnencoa hazer defde el tiempo dd Empcra- gtados.QueiosChríftiauos fuellen tenidos por **&-?•€#«] 
dar Antcníno elEiíolofo 5 fe continuaron a íntames,ylncapaccsde las honras5y obelos pu 
llamar Com ités, 6 Condes, afsi bien en Efpa- bi icos. Añadí ole de [pues dedo 5 que diefien la m*í 
na , como en las demas ProumcÍ2S. A  los mif- niuertea losPreudentesde las Igleílas. Gran- I
m os, acabado el tiempo de fugomerno5entá- de fue eíie aprieto; cruel! ísiina carnicería? en 4
toque liegaua ei fuceüor, los Uamauan Lega- que murieron en Roma eí Pccriñce Cayo,y fu 
dos Ce Táreos: y en el vno, y en ei otro tiempo hermano Gabino con vna fu hija, por nombre G
fe halla que vfauau de titulo, y nombre de Pre- Sufana. EnSeuiíia fueron acuí’aqas^y muer^ _  ̂ /¡i
íides,ó Preíidectes. tas las Santas vírgenes luíla, y Pouñna , como

quebranradoras de ia religión , por auer de-
Crtp.Xf/. De los Emperadores Diockvianoj M a -  rribado por tierra la eda rúa de la dloíaSaJam- --

ximUno, bona,que era lo mifmo que Venus, En Tan-

LA  Prouincia de E/ciauonia engendros Dio Ser de la Mauritania martirizaron Marcelo 
;clccianodepadreslibertinos,queesio m if Centurión , natural de Leen de Eipaiia. Lo

m o que de caña de efcíauos:y lln embargo, le que 
dio por Emperador Roma , íeñora od  mun- Reíi

que le achacaren fue , que por amor de ia Qím-aim y
;ion Chríñiana renunciara el clngqlo, fSur¡f

-S i do,ei año de nuciría Calva don de dozlentos y que era la kfignia de Toldado. Agrícola o Pie- ~i[var*7 ^  
ochenta y quattoTudofe por fu valor, y haza- feclo deí Pretorio , tue el que íe lentenció a r  dvze, feL* 
ñas comparar con los Príncipes mas auemaja- muerte : cuyo nombre fe jee.oofoloen nucf- Ai* ,4 

TcrtíruhE dos d e l mundo,lino afeara fu Imperio, y en fu- tras ni flor Ías, lino también en los Códices de vi
Eüju¡ih ciara fus manos con tanta fangre,como derra- Teodofio,y luQiniano.GraDde^y feñaiado fue 
cíí’ mó de Chriñianos: con que quedo fu nombre efte Samo Martir,afsi por ío que éi padeció,co %

odiolo perpetuamente, El año legando de m opotdoze hqos quetuuo : de quien íedizc L
fu Imperio declaró por fu compañeros Ma- padecieren ¿ucrte rodos por ia verdad 5 bien f

Kcrím xlmiano Hercúleo-Y para acudir a todas par- quenoenvn mi fhío tiem po, ni lugar. Oalen

c'anó Üamada Valerla': Conftancio , por fu no,a A rciído.y también a Victoria,todosMat 
m aivibo  repudio a Elena , bija de vn Rey tires bicnaventurados.Qujcnanadea losS»n- 

.... de Bretaña , o inaíaterra , madre del gran tosPau¡lo,lanuario,Mareiai.Demasdet-fto le 
e.h T  Censan’* "oleara ea lar,como lo hizo c o le o -  miendc,q«K SamaMatinapadcciof or efle tlé 

dor, u'¿papada deMaxitniav o, RcpattiercnUs po en Galicia,no lexos de la Ciudad de Orenli 
Pr-um'-ía» de tal manera , que Diocieciat» donde cíláfu ¡antocuerpo, en vn i cmrJo de 
en'Egyptó ,  WaxinVuno cu A ftk a 3CcrdUm funombie,ocbo mdlas de aquella U aiad.To 
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áo'h efios,y otros muchos Santos padecieron en 
Bipaña por ellos tiempos,antes qae el implo,y 
cruel DacíanoviníelTea ella embiado por Dio 
clecíano fu tenor a derramar rama langre 5co
m o derramo,de Chdílianosíefte con gran fii 
ror,y rabU3comencando de los PyrineoSjatra- 
ueso toda eda Prouináa,por la ancho,y por lo 
largo,de Leuancea Poniente,y de Mediodía a 
Scptemrio.Parece que Dadanofue Preíidcme 
de toda £fpaña,por vn mojonde terminosque 
eftá entre las Ciudades Be}a,y Euora, cerca de 
vna aldea,llama Oreola,con ellas palabras en 
Latín, A  m e a r o s  f e n o r e s ^ e t e r n o s ^ E m o e r a ^ o r e s  C a 

f a  A u r e l i o  V a l e r i o  l o u i o  u í o d e c i n n o ^ y  M a r c o  A u 

r e l i o  V A  e n  o  E r c u l t o  p i a d  c jo -s ^ fe li  c  a  f i e m p r e  A u -  
g t i j i o s g e r m i n o  e n t r e  l o s  P a c e n ; e s ry  t e s  E u o r e n f e s ^  
p o r  m a n d a d o  d e  P u b í i o  D  a c i a n o  V . P . P r e f t a t n t e  d e  
I a s  E f p a n a s  ,  d e f u  d e i d a d  m  a g e  fu  a i  d e u o t i f s ; ~

En el cuento de los SantosMartires que hi 
- ¿o morir D adanojos primeros fueron Feíiz,y
i  f*"** Cucdfatojnacidos en Afri c a , pero que con de-
| ■ leo de adelantar las colas del Chriftianifmo*

eran venidos a Efpaña ¿Feliz fue martirizado 
en GíiotíajCucufato en Barcelona.Dóde pade
ció también Santa Eulalia virgen, diferente 

I de otra,que del mifmo nombre fue muerra en
i Merida¿Ert Zaragoca dio la muerte aSantaEn-
l> grada.Prudencio la liamaEncratris^defde lo

poftréi'ode la_Lüfitaniaspailaua aRuifellon a 
¿í?. verfeconfuefpofo:peroamesque allí llcgahe
“1 le  halló m ejor, y mas aventajado* Padede-
.1 foticon ella diez y ocho perfonasquela acom
\y, panauá,fuera de otra muchedumbre innúmera
, j¡ - ble de aquellos Ciudadanos,que por la anima

caufa dieron las vidas: y por ei citchÍIío,paiídr5 
/. á las coronas,y gloria.Sus cuerpos, porque no
• ‘ vlnleiTcn a poder de los Chriftjano$,y no los ho
If raílensquemaroü, junto con los de otros facine-
j: rofos¿Pero las cenizas de los Samos5fe apar ta-

ron de las otras por virtud de Dios , y juntadas 
: h t adida mi entre fijas llama ro mafia candida,ó malla blá ̂ n i ■  ̂ *

13 2  HIS TO RIA

b h/grofdi
Wlill v **— ---- -
ca .-Prudencio refiere, quefucedió lo mifmo a 
las cenizas de trecientos Mártires que fueron 
muertos en A frica, y cebadasen cal viua , el 
mi fimo di a que pad e ci ó Sá Cy pri a no,y qu e 1 os 
ilamáronmafia candida¿Echarotí'Gtrofi mano* 
y prendieron al lauto v ie joValedo,G bi ipo de 
Zaragoza,y ai valerófoDiaconoVuicendo: y 
prefos los embiaron a Valencia,para q a lli fe 
conociefíede fu caufa. Fcnfauan que los traba
jos del camino, ó el tiempo,! crían parte pera q 
m-üdafie nparccer.PaÜ aton grandes trances.VI 
timamentCsValerío fue condenado en deílie- 
rro:en q pafsó lo demas de la vida,en los mon
tes cercanos a las corrientes del rio Cínga.Por 
ventura muicron refpetoa fu larga edad, para 

, _ naponeUecnmayorestotmentos.ConVincen
; ^S.Vicmc cioprocuraron que muáafl’enparecer,y entre- 
-1' ||' galle los libros íbgrados,quc era ícr rraidor, q
li ais i lia manan ios Cndltianos a los que los en-

rregauan , de la palabra Latina traditor  ̂ que 
fignífica traidor , yentregador, Pero como 
no íe doblegafie , ni vínieficenhazer lo vno, 
y lo otro ? emplearen en él todos los tormen
tos de hierro,y de fuego que í’uplcrG inuemar, 
con que al ñn, ie quitaron i a vida, Su ia grado 
cuerpo,por miedo de ios Moros,que rodo lo a f 
folauan, yprofanauan , fue los años adelante 
licuado al Promontorio fagrado, que por c i
ta caufa fe llama oy Cabo de San Vicente, De 
donde,vltimamente, en tiempo del Rey Don 
A lon ío , primero defie nombre,y primer Rey 
de Portugal , por fu mandado le trasladaron 
a Lisboa , Ciudad la mas principal de aquel 
Re y no s íegun que en íu lugar u  relatara mas 
pormenudo. En Alcaiáde Henares padecie
ron iosfantos, Iufto,y Paftot , tan pequeños, s.L«p  ̂
que apenas áulan faiidode la edad de la infan- Pafior* 
da.M ataronlosenelcam poLoabk\cn que el 
tiempo adelante,etí fu nombre edificaron vn 
fumptuofoTemploJluílre ai prefeme, por los 
muchosaymuydoctosminiílros ,y  prebenda
dos que nene,Suscuerpos,cncl tiempo que las 
armas de los Moros boiauan por toda Efpsña, 
le llenaron a diueribs lugares, halla que vlti- 
mámente,eí año de nuedra faívacion de mil y 
quinientos y fefenta y ocho,el Rey DonFelipe 
Segundo de las Efpañas,dc Huefca do eílauan, 
ios hizo bol ver a Ai cala,y poner en el mifmo 
lugar,en que derramárofu bendita fangrc„Paf 
so tacrueldad adelante-.porque UegadoDacia- 
noa Toledo,prendió a ia Virgen Leocadia: la 
quaI,por miedo de los tormeutos,y el mal o- ¿ J ° £* 
lordclacarceLjuntoconla pena que recibió 
con la ñueua que vino pGCo dcfpues de} marti
llo  de Santa Olalla la de Merina,y de luiiafu r 
compañera,rindIófupura alm aaD ios.El ofi- " 0 u  
ció Mo^arabíe la llama Confefíora, ei Re ma
no Mártir,en que no ay mucho que reparar,per 
que antiguaméte5lo mifmo figníñcaúan, y era 
Cor.feiIotes,que Mártires.Los Monjes Benitos 
de San Gíftcn,cerca de Monsa Henac,moíira- 
uan el fagradocuerpode Santa Lcocadia,fide 
la Efpañolasó de otra del mifmo nombre,aigu 
nos,los anos pallados lo pulieron en dií-:uta:pe 
roya no ay que tratar defio,porque fe hallaron 
.muy ciaros argumentos,y muy antiguos, de ia 
verdad .quando al mifmo tiempo que eícriuia.* 
mas efla hifioria,de aquel defiíerro,con increí 
ble concurfo,y aplaufo de gentes que acudieró 
de todaspartes a la ñefta,a veinte y feis de A - 
bril,el año de mil y quinientos y ochenta y Ge 
te,fue reftituida a fu patria,por diligencia , y 
autoridad del Rey Don Felipe Segundo de Ef-

DE e s p a h a .

a x --o
pana,clara mueftra de fu grande piedad, y re
ligión.

u a p . X I I  V E ñ  q u e parte de E fp a ñ a  e ñ d  E u o ra *PArtióDacianodeToíedo,y en vn pueblo lia 
mado£lbora,hizo lusdiiígécias.y pefquífa, 

para lien él fe haliaua algún Chrifiiano^ rckn



re  roccrn  o '

ix-xaüc punto ca jú  ccnfuricla*
aiiacarceL ded oíebuyóalaC Iudaáde  ̂ ___
ia-?v alli derramáis fangte,junta con dos her* de PUfcncia , yentre nucírrcs Bítioríadorcs, 
manas íuy a$,5abina,y Chnfíeta,que le peí ma Don Lucas de i uy atefdgua lo mífmo, Dirás 
dieron que huyeñe*y en la huyda le acópaua- que no ay que hazer caíod éi, por fupoca dlir- 
rcn.Haíia aquí todos coccuerdan. Lo que tiene geñda, y juizío-No quiero detenerme eneíkL 
üiñcuhad es,que Pueblo ñieíTe Eibora , en que Los libros que eferiuió 4 no dan nmefira ác In-¡ 
pane de Efpaña,que nombre al prefente tiene, genio groíero  ̂ ni de falta de entendimiento,’ 
fi deilmIdo,fi en ple,h lesos de Toledo , fi cer* Por lo snenes^Prolomeo le da nombre de Libo 
ca.Que ibn todas queítiones tratadas ccn gran* ra5y cerca de ella pone a Ilurbiáa 5 que fe pnc-

Vicente fu natural nacido en Enora,Qudaden ra5dc Ja otra parte de Tajo, y enfrente de do fe 
aquel Re yno muy conocida por íu antigüedad* junta el rio Aiuerche,que fe derriba de iosmo- 
¡uítre.y nobleza,Otros ván por diferente canil tes de Auila, Demas deílo * T ito  L ib iocu ios 
no,ca ponen a r Iboraenlos Pueblos Carpeta- Car pétanos,que es el Reyuo de Toledo, pone 
nos;que3lprel‘entefonelR eynodeToledo3y vnPuebiojqueél llama Euora^rrmy notable^ 
aun en particular fcñalaD,quees la Villa deTa porcia batalla muy memorable ,que cerca déi 
laueraaPuet>ío no menos conocido,y muy prin Chinto irüíuioFlacOiPreior de íaEfpaña Che- 
cipa i en aquellas p artcs.Por losForruguefesha nor,dió a los Celtiberos , y por la Vitoria q de 
zc ía femc3anca de los nombres Eibora,y Euo* etlos ganoTneí libro quarenta de in híftpria3 
ra.La tradición ce padres a hijos, que ais! lo cuera cola elegancia que fude,ioq  pafspsCon 
publica , los raf ros de la antigüedad; esa fa- tales particulada a des, y círcñílaneias,q todos 
bcr,\a pleura en que San Vicente pufo fus pies, los que algo entienden,y loconílderan atenta- 
conla hueilaque a la manera que íifuera de mente,feperíuadcn,cüncurréenios cáposdel 
pera, d e scen d ía  Impreüá.Las caías ¿e fuspa dicho Pueblo,q tiene por ia parte deponiente,■ * > /- • < _ i r_ ^ ^ / l     * .. T -------* — * t% j-i

argumentos,neguémoslo todo,quememos las ra en Ptolomeo5por la demarcación, y diftan- 
hi dorias,alteremos lasdeuociones de los Fue- cía de loslugares3es Libera 5 y que en tiempo 
blosty atropellemos rodo lo a!, antes que tro- de ios Romanos,en elR eynode Toledo edu
car el parecer que tenemos.EÍUs fon las razo- uovn Pueblo ikm aáoEbura.Oue ellos nom^ 
zesque ay por efta parte,muy claras,y de grá- bresfeayan trocado ene] de Eiboraaque mara 
dcfuercatquienlonegaráK^uiennolo echará tulla esíQuien dudará en d io  ? Quien no labe 
de ver i Pero por la parte contraria haze ia %Te- lafuercaque el tiempo,y la antigüedad tienen 
zindad que ay entre T oledo, de donde partió en trocar,y alterar los nombres, y en quantás 
el Preíideme.y Taiauera, dondelosAlartlres maneras fe rebuel ve rodo con el tiempo ? De 
fueron hallados,y Auüa,hafta donde él mifmo lo que en contrario fe alega, co ay que hazer 
losiiguió,y leshizodarlamuerteTorquequIé muchocafb.Qüauta vanidad aya encofasdef-
_i s-,,-H-* /i] ¿>nrr- j-í ¡=> "P rí f*C— t f1 lQí3? nm  nM c fi’ün U í ín'ir-rsrí/'nf'Cíí^l TniiíTrt ’

feguí miento de vnm ozo,y dedosdonzellasiO mas,que Eibora la de los Carpetanos contrapo 
como fe puede entender,que para ir a Merida, ne otros raíxros,y memorias, no menos en nu- 
cabeca entonces de Lufitania,prímcro paüaííe mero,c,i menos claras que defios'Santostiene* 
a Euóra ,que eíti tan fuera de camino,y mas de L o  primero,]as cafas dc-íios Santos, donde oy  
cien miiiasadelante : Pero todoclprogreüo eflá el Hofpital de San Juan,y Santa Lucia : la  
de el camino que hizo Daciano , y los luga - placa de S.Efteuargafsi dicha de vnTenipIode 
res 
la
cadi, , ___
eos muy antiguos eícrka por BRAVLIG, lauera,en el Pie lago,mote muy empinado eu- 

. Oh i fpo que fue de Zaragoca , fegun que mu- tre los motes deAuiia,ay vna cueba endfcadas 
chos lofienren. La quai no ponemos aquiala y efpatofa,cO la qua 1,todos los Puebios coniar 
Jaraa, por cuitar proiigidad. Bada dczir en canos tienen grande dcuoció^por tener por aue

i
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H1STORIA D E  ESP A ñ A.
do antiguamente por la deuocion del lugar /y 
la s  muchas poüeiVicnes que lenía^Todod m o  

te es muy freíco,dc vnayre templado en vera
no,y purü5afsímifíno de mucha arboleda; Di- 
zeíe CQmunm€üté,que aquel templo fue dé los 
Templatioy.aipitiente,no quedan fino vnos 
paredones viejos,y vna Abadia3que feouenra 
entre las dignidades deTolédoq fin embargo, 
que el Caftiüó eftá pueftoen la-Diocefíde Aui 
ía.Eftas fon las razones qué militan porda par

’ > - -  - r .--------s..„s

gue*y fenteneie.SI nueítro parecer vale algo, 
aftfi ío creemos. Y fi iodíze Dextro el ano de 
Chrífto dér rederos,por ellas palabras: i éc b r i~  

f t i  M á r t ir e s  V in c e n t im ± S & b ln & j&  C b r ip e ta ^ e id s  

f ó r o H s ^ u m a t i  ff l  E b o reo fi oppido C a r p e t a n iá .O z  

iosCbifposdeEIuora ay muChá mención en 
los Concilios Toledahosay monedas de los G o 
dos,fe hallan acuñadascoñ el nombre de Eluo 
rájde oro múy baxo,como fon cafi codas las de 
aquel tiempcLA qüal dé las dbs Ciudades fe a- 
ya de-atribuir io vnóty lo otro,no nos pone en' 
cuidado,ui queremos fin argumentos muy cía- 
rosifenrenciar por ninguna de laspai tes? antes 
de-büena-gana dexa remos a los Por tugue íes la 
ii-llá Obifpál de Eluora3comofufraganea a la 
deMerida^feguñ que fe halla por lásdiuiGones 
de las Díóceíis que hizieron en Efpaña prime
ro el Emperador Coftántino Magno,y deípues 
el-Rey Vbamba*Ni pretendemos,que la -Ciu
dad dé Euora,en tiempo de ios Godos,no fe lia 
iñafle también Eluora, conforme a la libertad 
conqtte fe mudó el nombre de Tálabera3y con 
}é qüc eftiempo fuele trocar los nombres,y a- 
peüldosde los Pueblos,y lugares.Puedcfe du- 
dárcom ofc mudaron los nombres antiguos 
defte Pueblo que oy tiene de Talabera: fofpe- 
choque Tala en la lengua antiguada Efpaña, 
es lórolfmoquc Pueblo5comoTalauan,Tala- 
rfühia,TaIamaneá lo dan a entender, y quede 
Taía,yEbura,primero éftepueblo fe llamó T a 
lebura5o Talabara:y de aquí con pequeña mu- 
dáncá fe forjó el nombre de Talabera.

¥ ¡ i t i e  p o l l a
til ¡on fcrfTít 
||íi aliÉTA'.

til

C ap ¡ X I V , L a  de fer ¡petan de E l^ ord ,
T io q u e  fe ha dicho,fe entiende clárame 
te,que el Pueblode que traíamos,oy lla

mado Talaberá muy abundante en todo gene
ro de tegalos.y mantenimientos,y de campiña 
muy apadbiesfrefca,y fertihantiguameme m- 
uo muchos apellidos,Ptolomeo le ilainóLibo 
rasTiró LiuioEbura , en tiempo de los Godos 
fe llamó Eluora,y aun algunos en Latín, leda 
nombre de Talabrica,engañadosfm duda por 
la femcjaca que tiene efte nombre có el dé T.a 
labera.Éíos en ellos comentarlos,como vinie
re más a cueto, le daremos oravno,ora otro 
deños.apellidos.Eftofe atufa, para q ninguno 
fe engañe,ni tropiezeen la diuerfidad,y diferé 
cía dé los noaVores.ElU agentada cita Villa eníii¡:

los confines de los V edónos, de los Carpeta' 
nosay de la antigua Lníkania,en llano,y en vn 
valle,que por aquella parte viene vna legua de 
anchura,pero mas arriba ázíaLetiarste fe ensá- 
cha mas.Cortanle?y baña muchos ríos, el mas 
principal,y que recoge todos los otrosíes el rio 
Tajo,muy famofopor fus aguas muy fuaues5y 
blandas,y por ias arenas doradas que licúa, cu 
muy ancha,y tendida comete,paña por la par 
te deMediocüa?y baña las rnifmás murallas de 
Talabera,que fon muy antiguas,y de muy bue 
na elfofa3de ruedo pequeño,pero erizadas 3 y 
fuertes.con diez y fíete torrés albarranas, f  uef 
tas a trechos,a manera de baluartes muy fuer
tes. Las torres menores3y cubo^ fon en mayor 
numero,con fu barbacana 3 que cerca el muro 
masalto por tod%£ paríes.Én fin , ningunas de 
las murallas antiguas de Efpaña fe igualan con 
efías.Dudaíe en que tiempo fe leuamaton.Co 
munmente fe tiene por obra de los Romanos:y 
afsldá mueftra lo mas antiguo délas murallas, 
conque no hazcntrabácón las torres aíbarra- 
nas:otros las tienen por mas modernas,a caufa 
que por lám ayor parte, fon de mampofteria, y 
algunas letras Romanas que fe vee-men ellas, 
eíián pueftas fin orden,y traca.Por tanto^es fot 
cofo confeífar,q es obra de los Godos, 6 de los 
Moros,en el tiempo que fuero fe ñores de Efpa 
ña.Y dado que algunos las atribuyen á ios G o
dos,parece que dámueftra de edificio mas nue 
uo->fi fe cotejan aquellas murallas, mayor mete 
las’dichastorres,có la partede ios murosdeTo 
ledo,que edificó el Rey Vbámba.Efto teftifica 
el Moro Rafis,que leuantaron losMóros áque- 
11a fuerza,apropofitode impedir las correrías 
q hazían los Chriflíawos por aquella parte,el á- 
ño délos Ara bes,trecientos y veinte y cinco,q 
concurrió con el nouecientos y treinta y fíete 
del nacimiento de Chrifto.Sus palabras fon ef 
tas;

E n  tie rra  de Toledo^que es ds ¡as trias a n c h a s  de  
E/paña^ay m ucha i Pueblos^ y  C a d iU ú s  ? e n tre  lo s  
q u a  es'^a/iiUos^es v n o T a ía b e r a ¿ q u e  ed ifica ro n  ias  

G rieg o s f c L t e  el r io  T'djO y d éfp u es h a  ¡ida f m r t e ,  y 
fro n tera ^ eg u r*  que la s  cofas & e .o i  M o r o  j ,  y  C br i f i  

t i  anos v a r ia u a n .E l m uro es alta fu e r te  ¿ ¿ s  torres  ‘ 
em p in a d a s J E l a ñ ú d elos M o r e s  de tr á te n lo s  y  ■v e in  

te  y  c in co  M ir a m o lin f i i jo d e  M  ahornan^ corta d o  
el F u e b lo  en dos p a rtes am ando í d f ic a r  v n  Q a jii i lo  
do e jh iu iejftn  ¡os C a p ita n e s ,

EñeCaftillo enredemos es todo aquel circuito 
de la muralla lobredicha:y dadoq parezca grá 
de5en Italia,y en Frácia ay ottos no mucho me 
ñores,Porque el alcacar meuor3que efta détro 
defíos muros, a la parte del río , de obra mas 
groíera,y q por la mayor parte eílá arruynado, 
fe edificó adelante en tiempo de Do A lcn foel 
Emperador,ccmocofía devnaefcritura q ríe
te eiMonafterio de Monjas de San Clemente 
de Toledo,en que feleshaze recompenfa,por 
-ciertas cafas qpara el fino de aquel alcacar les



L I B R O  QJ?AR.<TO
rcmarcn.Dcfde erte aleacaríaley fe continua braaatcm pcftad.ñelácorftí^aná-iadiM  
otro mma meros fu«re,ca por la ttayorpar- plma Edefiaftjca relaxada. 
te « d e  tapiería,y con grandes faudtas aoraqa c..£Ra5qne deftas olas,y dedos p rin e fe íi «  
e! primer muro eaG tocio,fino es por do ie ba- aeípertó en Africa la hetera i  ‘Z
ña ci río Ta jo.Con efte cftá pegado otro tercer a fsi,que Donato Nrnnlda ó

do,demanera,que qnedanpocosra(trosdel.De mifmodeiltoacuiaronaEfpañaai ^ranHc^o- 
tro defte muro habitan loslabradores, dentro Obífpo de Cordoua.En logar deCecPiano 
del fe ando,los oficiales,mercaderes,y la ma- primero puerto Mayorio^defpues otro Dona
yor parte de la g ente mas granada :y la placa,y to herege,y natural de Uttagb.Grandes faerÓ 
mercado lienode todaluerte deregalos,y abu efiasrebueitas.y que fe conrinuaron ro rrr/- 
dar.cia.Dentrodel muro menor,y toas fuerce, chos anos,como’íe irá notando adclanmenías
vmenlosCaualieroa,queíoi3enmayormime* lugares.
ro,yde mas renta que en otroquaiqúieraPue- C e f.X V .D e  h s  E n f e r m e ,  Cenfíam ’O r  G ali-  
b io a e  fu tamaño. Los gemas vezinos tienen 3 7
pobre pofiada^por íer enemigos de et trabajo.

rm
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yde los negocios 3yno quereife aprouechar /^AnfadoDiodecianodel goníerno, yper^ 
dd fuelo fértil que tienen,En aquella parte ef- j  dida la efperanca de falir con ioqne tan*vv i ¿mvav -------------- 1— 4---  -- ^ípvmnva ¿au i \.vu LdiH
ta vna ígíefia Colegial de Canónigos, y có ella to ddeaua5que era deshazer el nombre,y Reií 
pegado vn Monaderiade Gerónimos, edificio gion de ios Chriftlanos^a cabo de veinte años 
deDon T edia Tenorio, Arcobií pode Tole do, querema,ygouernaua el Imperio i* ^nnní-!ñ
a propoGto de recoger en éi los Canónigos pa
ra que viuieUen regularmente.Pero como efto ^  ̂ __ _ ..
no tuuieílé efeéfo por la contradicion de laCle ximiano en Kicomedia do eiiaua,que fue vno ^ \

. reciayy del Pueblo, llam ó, y pulo Monges de de los raros exemplos que en el mundo fe han cTgT 
S.Geronimo en aquella partera los quaies3díó vifto.Con efto quedaron por .Emperadores , y

v -  —"  J  r t r t  a  m t  k*  A t  a o  tft f r n  o  r n í  O C  í i U  A p i ^  C y \  r  t » f  . *  í  -->■ —” — - 1

eneite ruepio,aiguasGecomiaciatiuu3quc ív uc ^uruioac trecientos yquatro 
‘^exan por breuedad.Bolvamosal cacto de ios fe encargo de la Galla Breraña i  -

ijjiáásfcí- SagradosMartires.Enella períecucloa pade- cipédeíinguIarmodertla^anto’.oucPru mefa 1
cerón  en Lisboa losMartires y hermanos Ve- feferuia de b u llía  de batro.Fue '« ro fim ^ i*  §
riísuno,iViaximo,y Iulta.EuBragaianVictor. nsigodeChrift¡aDos,dem edio m u - fC í C  «¡
En Cordoua San Zoylo, con otros diez y nue- to notabies.Gaierip quedó con ¡as ¿ m Z  Pro’  i
GercadeBurgos,lasSantasCenteila , y Ele- umciasddlmperio.Eltcparamasaffirguíarfc e & £ '  : 
na.EoSiguenca S.Liberata.EnMelgueriza , y nombró por U fares  a Scuero v !
Pueblo de los montes deToiedo,Sarna Quire-. bríiTosfuyas.hijosde vnaíuhcrmana^\M -xi - ^
ría,donde dizen3que el Rey Vbamba-. ediried mino,encargó ío de Tenante a *PUero lo de ? §
vn Tem plo en fu nombre.Fuera deftos, otrosí Italia,y lo de Africa,y él fe quedcTcon laEfcla \
m udios3cuy os nombres, y mardrÍos5íi por me upnia,y Ja Greda.Ara jó la muerte loscadbs a : 1 
nudo fe hüuieflendec5tar,no hallaríamos fin,: Qmftancio,qüc talleció en Euoraco C in d sí 
ni fuelo. Tampoco fe puede aueriguar donde- déla Bretaña 5ó Inglaterra, t i  año de ChiiPo 
qftén íos fagrados cuerpos de todoseftos Satos, do ttccietos-y ieisdmperó vn afio5diez ineie* 
dado que de algunos fe tenga noticia bailante. yochodias.D khoibporei hí}o3vfucefibr o ¿ i 3Í̂  
Las.díuerfas opiniones que ay en effa.-parie ef- dexó.que fue el Gran Conílancinb , fuera del 
cu.recen la verdad.Q^é.procedieron;., a lo que quai,de Teodora fu fegtmda mn^er entenada 
fofpccho.de quedas Sagradas reliquias de al- de Maximiano,dexó aCofiftancia,y a Annibá- 
gunos Sanios fe repartición en muchas partes, liano,padre de DaimacioCefany a otroC onf

‘ ' 1----- i !„lT/riic Mmínn fnvoc fií toe fafrAti fU  U  T _
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U Cuidad de Vitoria,Fue oírofi defte tiempo efte milagro, Mand ó,q uc e í £ ft a n da rt é: Rcáf 
Rufo FcftoAuí euo,UQbieEfcritorde lascólas, que ilamauan Labaro,yid£ íoldadosle adora* X

ox

4* 4P-

ej Emperador ConftáñdQ murió ,  Máxencíc 
hijo de MaximíanOife ápcdero de R o te *  y fe 
IlaaióEmperador. Acudió coutraéi SeuérOi

Ipio,como algunos fQfpechan,y Ino la coftum 
brfir.dcios Efpañoles^que cfcriuenel Santoíso* 
bré de GhnftoeónX.y con ?. Griega ,qué

pero fue rota por el tirano,y muerfocn vna ba la mi í ma forma del Labara.Cornpruebaíe c i
ta,] i a que fe d i c ron, Maximiano labido foque to por vna.piedra que

y
i*.

I f

ence *

_________  ..... _ enOrero,cercadpAlm a
paííaua,vmc a Romaifea con intento de âya.-? gro fe halló tiempo del Emperador Yaíentlnía 
dar a fu hijo,fea con de.feo de recobrar elampe no.el fegundo, ddrideXe'y.ee m ánl fie llámente, 
rio que aula, dexa do. No ay lealtad»ni re ce to  cóiuo el nombrerdeGhrIft0  fe eferiuia con 

51 cutre ios-que pretenden mandan Ecbol&fniii?*. quellas letras,y abreuiatura.Pafsójpues, Conf
;X jo de Rotua'.acudióáii amparo de fu y cria© el taurino adelante^ pori virtud de la Cruz,jhnto Fí
A - * Emperador Ccnfta.nttQó que refidla enFrácíae a Puente.Molíejarifia d e R cm a  vencida fu M*xenc¡» 
ó p; a ‘ peíO como ente ndicfic* que fin refpeto del den conirário en ba tallan caen cierra Pucnte,qqc ib
■;¿ ’ do,y de el:hofpedag,e5tra rana de dar la ronerre foreel rio Xlber ter/aiiecha de barcadas la re
di ; al que le recibió en Cu; eafa^y.trafocon todo i b  tiráda cay ó en e l rio3y fe a hógó. Con ta uto, la

* : gaio,acordó Conftantinodeganar por iaana~- Ciudad de Roma quedó Ubre de aqiiefia tira-'
;• 1 no,yLhazerle mataretólarfeilíRdo eftaua. Ga nía.tan peíada,y en ella entro Gónftaíuíno en

jij h Jcrio,nombrado que hituo en lugar dcSeuero a triunfo,por la parte donde óy eftá vn a reo , el
■ í* í Licinio porCeíar,él mUmopafsó a Italia,con foas hermoíbque: ay en Rorfiá , lfijam adoed
, ■ :f de feo,y internó de deshaze t abura no¿ Ma s por memoria d ella vi toti a lun ra mente fe ; api acó

miedo3qde eLexercito nO.fe. le iamotinaíle íig- la carnicería cruel,que por mandado de ivía-
■ i hazercofa aiguna,dió la buelta a Efclauonia, ^eció fe hazla en los Glirlrtianos. Entre las de-:
f , ... A üi.
¡ $ Z  «, QuiftiawwJ
j  ■ c¡riffja nopotocaliL „ „ __t .. „  ,  ̂ _
fí! c, hizo, en vna ingle,cinco.anos enteros defpúes; da5pordluina infplracíon,íc  mató aíim iítn a; M

\tere. q touió cl Imperio,en cdpania de Condanckte;: excmplo Ungular,que en tiempo deDioclecia-, qnthüft 
¡í rtchut- Era a la iazon Pont ¡óce de Roma-Mejchíades* noílgnló otra muger Antíochena, que por da> Itaxmw 

i P.tpa e[ quáRenyuaEpiftoU que cnderecó aMarino, mifmacaufaficonnomenorfortaleza,ai pafiae:- 
3 uiíoL Leo.meLO,Benedí ¿to,y a ios demás Obi fpos de: dcvna Puedte fe echó con dos hijas íayas enef; Maxmiw 

Elpañadcs amonefta5que.con.exemplo de. la vi tio3que por debaxopaiTaua.Encl miírnotlem wsrmój 
. da ,que es vn atajo muy corto, y muy llano para ¡ po^Maxi mino.en Jas pu cees de.Leuá ntc d etra- €n 0wms

les en la eleceion5huuo diferencia eii el poder i lexandrina.y con ella Porfirio * Gene raid e1 da; 
que tuuoSaU Pedí o fob te. fos demas* Trata o- cauallciia.y San Pcdro^Cbiípode aqaeííaGfu-

Trázaspa 
defimr

f
hfiúhti

que lo fue róft el ano de nüsitra falvacioíidei todo dilmpe t \ ó mandóenfen a fien en lase fcuel Tf { í/£f-  
tredemos5y.ca£orzCí‘ . i. lásaleeca-las.niñds^aés hmcíl'en ^ptéder,:dei¿Sm ?l

, í. . , . meisioriaciérto UbfcljCh que efiaua puefto lo'
Capit.XVl. DtkEmperador Confiavtdnch Magtmi quépafsóentre PiIato,y Clnifio,llenotodbde; 

Anfados los Romanos de la tiranía deMa- n7Cncuas,yfalíedad,apropoíuode ha.zcr otUo-f 
xéücic ̂  de fu 1 ecurayy de lord enes ,y dé fió fo aquel Santo Nombre. Verdad e s , qüepoco 

confiados dé los £efares,Máxinaírio^yLIdñio^ 283tes defumuerre renocó todos efiós edictos,¡ 
acordaron ílarñat en íu ayuda aE Emperador no tanto de fu volütad,como por miedo deCóf Cvn  p0T 

,: ConitantlfiQ pquea i a  id ¿011 refidiacn J a- Gal4; tintino,cuyo poder deseada- día fe adelanta de
lía ;.. Acudí ó éi íic dH ación a tan jufia détem e m as: y afsimí fmó deXieinio,que poco antes i & conflaxti 
da.cmarchó confus geutes la buelta de Miiam veucieraen cierta batallaXaiLecíó, pues, efte ro> ‘
En aquella Ciudad^para aífeguraifc de Lici- EmperadoriLIcmio mudado ei propoflto qu& Muere m* 

' ,'nfoí le casó corvíu hermana. Gónfiancia; He- ames tcnia,Comencó a dcclaríe contra la Re- XffltlMO.

aquella emprelia i vn uia le- uo i-icmio;y en la primera3a ruegos dc.fu ñau- c i-n¡UmÍ 
reno., y claro, vio en el Cielo la feñal de la gerConftanda^ofolOie'petdonpjfinoqnc le '>n&. 
Cm%] conefta letra: EN ESTA SEñÁL VEN- conferuó en la autoridad que tenia.: mas la fe- 
CERAS, fue grande él ammoque cobró con-, guada tez que levenció^pot la miíma caufado-

" . - fu
n i ft-iís
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tadode hombre pattictflar,y fin cmbacgo4por- 
quc naraua-ádrcbdtrfcql tiempo adelante fe 
ía hfzó.qmtár,?ue de jenzío tan extrauagante, 
qac d eziaquclas laraseran veneno publico,1? 
ño era niárü’DÍlia,pues las ignoraua de tal fuer- 
req i’eaunñofabia firmar íunobre, En la per- 
fcefrcion que leuantocontra la Iglefia , entre 
óttbs padecieron cnSebáftia losSantús quaré- 
"ta MartkeSj muy cofloddosp o rla  valor, ypor 
vna Kom Tiá que hizo $3nBaíÍlioen fu Féftiui- 
dad, Por fifia manera ÍGsmGGÍmIent05,af3i los 
de dentro,€óftioIosde fuera del Imperio , fe 
: foSeg áron,y-todo e I múd o fe rcduxo avn a cá- 
i 9écrre fádera ble-a núefitas cofas, que ía R e-~ ■ * *1  ̂• • i . - _

L I B RO Q_T A R T O
'Trató él con mucha diligencia lo ¿¡he m  en
comendado^* para componer aquellas akera- 
cinnís,fedize fue ei primero que inuemo los 
nombres ác oofiaque quiere dorir eócncia f  y  
de hypoftadsque quiere dezlr fupaefto,ó per
lón a.No baila ningún medio para doblegar al 
pérfido Arrio  ̂ por donde fue echado de Ale- 
xandri a, y condenado al deftierro, en que bre
vemente faliecioiQueáo otro de fu miímonS-

- í~~- - ’ —  *  ̂ ■ * * ■
------------. . . .  WUV.Ut iu UUÍIiJUiítJ'

brescorno heredero de fu impiedad, y  caneca
>lp5 ílnp! I a />.G— — 1=— - I r  * - * '

*-.«*.%**.*« ut. ih iu *̂ ívu4u } yidi
de aquella feria malvadaiCundla ei mald
rí <•» ílí a j _■*_ i _ / - t » ' « va

\ck<

ifip*

- - —j - - i ¿ * a i  v a u4 A  «Ui>UlO llidl Ui* '
da día mas.por donde íe refoluio el Empera- |
dor de acudí r ai poftrer remedié * qu£ era jan- j
tarvaConcUíógeneral. Señalo el Emperador $
para tener e f  Concilio a Nicea,Ciudad deBItj- I
ñia*ypor fia mandado concurrieron trecientos Vií¿¿ ,  J 

“ fiZftXViis Bautizofe’el Ernpeiadot'Conftan- yd kzyó ch o O b ifp o sd e todas las panes dei * ' i  
Í z.Ío.a . d inrtiiwPrtw rtNn ifn h\ío Crifao. mundoMado quecn eíle numero no todos-eco- l

cuerdaru Acudieron afsimifmbcl fegondo A -  j
íriopy fus fequazes,psra dar razón de fuTodos sts-Sslf* Si 
eftosjy fus errores fueron por el Confio repro- ir.dfo-* | j 
bados.üepufieron otroü ác íu Obi i gado a Me- defu tí

, L7CL. .. .. -------------- -- , „
itnfir jfgrjon cAt'rifrianá dé cada día florecía inas,y fetfUJíp' *?------: . . -  « , -r- _ . t_ . - _ _ n i  _

:pófJ  r w r .  --------------------------------

Ja lepra- que padecía, íegunquc muy granes 
Auto res teÜi fican lo vno,y lo Otro 5 en parrlcu- 
farde auérfe Cónftantino bautizado enRomá, 
da fevtléiffá vb bermefobautiftériosque efláen 
Sañíuande Lérran5de obra muy prima ¿ ador- 
liád^ y rddeadodccoíunas de pórfido ¡¡ affaz 
grandes.Luegoouc-fe bautizo, cóm ale6 con 

jltLtnjft niaycir feruor a ennoblecerla Religión que to- 
ÍjChrifSí níara>?ediñcar Templos por todas partes, ha- 
^  áCrléyesm uy fantas.combidara todos ¿ para 

quefjigúiéfleRÍuexemplo. Grande fue el au
mento que con eftas cofas ieciBíá la Iglefía 

Tritó chrífllanaipero eílaluzpocOdefpués fe anu
blo én-grán parre,con Vna pórna múyí fuera de 
fazqn^cón qde Arrío Presbyterd Alejandrino 
pfétediaperfuaáir, que ei Hijo de Dios,?! Ver- 
bé-ií:éih6,nóera Iguala fu Padre. Eñe fue eí 
principió * y  lacabeca dela heregia , y feíla 
m uyfatnqfáde los Arríanos* Tuuo Arrio por 
macftrojsunque no en eíle difparate, al fanto 
ina:rrirLucráno5y fue condifcipulo de los dos 
‘Eufebios,"bÜcomedienfe,y Ceíaricníequs gra
des allegados,y defenfores. Lá ocafion princi
pal dedefpenarfe, fue la ambición * m af cali 
5r)cufable;y fentlr mucho , que defpues de la 
muerte de San Pedro Obifpo de Alexañdtia, 
puíleffeñ eri fu lugar a A lejan d ro , fin hazer ca
fó dél .Défte principio caíi por todo el mundo 
fe dluidiévon losChriftíánosen dos pafcialida- 
des,y con la difeordíá parecía efláua rodó a_j .

la facilidad de que Pedro Obifpo de Alexan- 
dría vfaua5en reconciliar, y recibir apeniten- 
d a  a iósqiie Fe aüian aparrado de la Fe ; y  eos ‘'m¿ üt¿$ 
eftefuzelo tenia alteradas las Igíefia de Egyp- wt¡ 
to.ypueftadiuifionemrelos Ghriíllsnbs? An- éeU&jt*'* 
dauangraedes diferenciasfobreeldia cri qde ;
fe debía celebrar la Pafcua de Refnrreccirm -
Diofe en eftóelorderi conuenIenre,y traca,que 
fe guardáífe en todo el mundo.Éílaua en el O
riente relaxada la difciplina Ecieüafrica , en 
particular acerca de ¿la caliidadde las perfo- 
nasEcíefiafticas.Era dificultólo redud lias a lo  
que antiguamente fe guardaua. Pereda caufa 
los padres,con forme ái con fe jo de Faphnucio 
vinieron en permitirles que no dexailen-a fus 
mugereS.Demásdeeflo, fe mandó-íó pena de 
muerte,que ninguno tuníelle los libros de A - 
rrio, fino que todos iósquemáfien. A y quien di- 
gaqúe la manera de cómarpor indicioríes, fe 
inuentó en eíle Conci lio,y que fe  tomó princi
pio del aboque fe comaua trecientos y treze 
de ñueúra f¿íuadon,a caula que cu aquel año 
fue al Emperador Conftantin^ morrada en el 
C ielolafeñaldelaG riiz.H aiíófe prefecte ea 
efte Concilio el gran H ofio: quien dize 5 que 
famblen prendió en él en lugar de Sytueüro 
Papa,y en compañiá:de los Presbyteros V ito , 
y Vícenrio, quedara eñe efecto fueron deíoe 
Roma embiados, aimifmo tiempo que ello 
paíTana en el Criente,o poco defpues, en Efpá- 
ña íe celebró cl lílberritano, afsí dicho de-la 
Ciudad defilberrisque efiuüó en olió 'tiem po

■ m
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Oblfy osqomopartícslaresquenodauan ore- 
jasq.i recibíanlas amonéftaciones délos que 
mejor femiañ. Elias 'diferencias pulieren en 
grande cuidado al Emperador5como era razo* ^^x«^***„

I WitZs Acordó,para concertar aquellos debates, em- Tafientadaen a q u é lía ^ írte d íra -^  ' a m -  
¡fj? J‘ o m a Áléxandrla aHófiojOblipodeCordoba, oy eít^Gránada.comofe erriéd-

varón dedos mas feñalados en letra5,prudériá3' ~ 1 -  ---- * - -  * ■ ’ -  ̂f  *
y autoridad de aquellos tiempos, y aun en el 
Coiigo de Teodófio ay vna ley de Conflanti- 
no,enderezada aHofio,íobre eáas diferencia^

tf

-  ̂ --------------------— « - -------- - — J- v  í & —
ta de aquellaCiudád,Gue fe fia mala puerta se 
Eimra,y Va recuedo póralii certa, ded mijino 
ñombré:porquelosqúefiemen qué ffté Con
cille  fc juotó á las haldas de los pyiiseos , ■ en

C o '
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C o lib r í  pueblo que antiguamente fe llamo cargolas^roumelasaé Eeüantejos otros ¿m  
Euberis,novati atinados,como fe entícdepor gouernauan Xas del Fomente,de tal manera S 
los nombres deftas Ciudades, que redama ion lo  de Italia eftaua a cargo del vno cierro  ¿qZ 
diferentes,y porque ningún Obiípo de Ja Ga- uernauala Eípaña ¿y }á Galla- pero de tal fo i-  
lu ,y  de las Uudades a íá ta lC k d ad  comarca- ma,que éi hazla la rcfidencia en la Galla y cu 
m$ de Efpana,fe bailo en aquel Concí iío.Solo ; Efpana tenía pueíco vn Vicario fuyo: todos los 
fe nombran ios Arelados que caian cerca , del - que tenían píeyros,podían de ios Prefidentes v  
A  nd a 1 uzí a, fue r a d e Y a 1 e r i o G  b i fp o de Zara- Goacrnadcrc^de lasProut"da< ia^err^cur 
goca,que firma ei fexto lugar, y en el feprímo ío*y apel r a losPrefe>osyDemásdélos V zm í  

■ AlelancioObifpode Toledo, Es efte Gonciho Gondes?que tenian aütoridad fobre los folda- 
vnode los masantiguoSaY en que fe condenen dos;Maeílro de eteueia,*  cuy o cargo eftaua k

fan
to
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dsdode Conftamico , fe ieñalaron. los aleda
ños a cadavno de losGblfpados* y por Metro- 
podíanos a losPreladosde T b led o , Tarrago- 
na5í>raga,Mcrida,y SeuiUa.Pero defto no a.)

v¡i

í  fpaña,en queporlos grandes-calores parecía .co en grande manera.Goncluidas,pües cftas, y  
tnasneceífaría.. Vedan a ia* mugeies cafadas -yotras muchascofas,falleció elgran Érnpera- \ínmm  
efcriuírjó recibir cartas fin que fus maridos lo  . dorGonftannuoei ahode.mieítra faluaclonde unm, 
fepan.Manda no fe pinten Imagenes ea las pa- m elem os y treinta y fee :g o a e rn ó a  la-Rppu- $¡7 
tedes de ios Templos,y eílo a eaufá q no que- b ik a  por efpacio de treinta años,nucue tnefes " J 
daífen feas quantío fe defcoftraíVe la,pared. A y  y veinte y fíete dias .T  uno dos mu ge res: lapri- 
ramblencneílc Concilio mención de Metro- mera fe lia moMI nervina, madre que fue. de 
politanos?que antes fe llamauan Gbifpos déla i.Crftpojai quai3y afaufia fu fegunda muger 5 5 
primera filia. Vltimamente fegun que algu- Jae hija dei Emperador"?MaximÍano , dió-la 
nos fe períuaden2en elle Concilio, y por man- muerte:al hijo porque le achacó fu madraftra

que intento de forcalla:aeUasporque fe.deicu- 
brío,qqe aqueja acufacion,y calumnia fue-fai
fa. Eft as dos mu erres dieron ocafion a mise ho s 

~ . ,, . para rcprehcrnde.r. ŷ calumniar ia vidaYy cof-
bañante certidumbre; y fin em bargo, la dim- tambres debe gran MoDarca.Demas3queenrre 
fion de tesDiocefis que dizenhizo ei Empera- .los Chnftíancsfe tunopor entendido, que por 
dor Conftanrinoje pondrá en otro lugar mas a auer ai fin de iu vida favorecido a Arrio,y per- 
propofíto, por las miímas palabras del Moro feguido ai granAtanafio5feapartódeiaFéCa- 
Rafis,hiftoriador antiguo^ graue.Eo mas eie;r .toiica^amo^qucnofaltaquiendigasque en lo 
to es5que en tiempo dei K  y Vbamba, ypor fu -poftrerode íuedadjede^ó bautizaren N ica- 
mandado fe hizo la difiribucion de los Arco- ;medíapor Eufebip. Gbiípo de aquella Ciu- 
biípos5y a cadavno íenaiaron fus Gbifpos fu- dad^gran fauorecedor de los Arríanos \  y que 
fraganeos.Fuera de todo ello 5 es cofa aueri- dilató tanto riempo el* bautizarfe a por defeo 
guada,que como en lasdemás Prouincias, afsi que tenia,a exemplo de Chrífto,de hazcrlo en 
bien en Eipaña fe trocó grandemente la mane- .e ln oIordam T od oloqualesfaU b , y la 
ra áel gouierno.Fue afsi í Que Conftamino en .dad,que la femejanca de jos nombresConftan^ 
la Jracia edificó a Bizancio , Ciudad que los cio,y Conftannno.cngañó a muchos, para que 
anos pallados deftruy ó el Emperador Septimlo atribuyeífen al padre lo que fucedió al hijo el 
Señero,como queda en fu,lugar apuntado: lia- Emperador Confiando, principal mente h u ó  
mola de fu nombre Confiancinopla,ypara mas . errar a muchos el teftlmonlo de Euf ebio Cefa- 
aurorizaría,tra si a do a ella ia filia del Imperio EÍenfe,porque con defeo éc  ennoblecer lafec- 
Homanojyerro grauifslirio,como con el rlem- ; ta de Arrio,con eftas fábulas dio ocafioti a  los r 
pofeemeadiócUtameme. Que conla aban- 4cmasdeengañatfe.Ea fin , porefta cauíá la 
danesa de los regalos,^ confotme* ia calidad Igicfia Latina nunca ha querido poner a Conf- 1 - 5  

,deaquelcielOjVavies,Ips Efnperadores adí- - tajirinoenejnumerodelosfancos, nihazcrle " 
laqte fc afenúnaton, y fe enflaqueció el vigor fierta,como fus grandes virtudes , y méritos lo  
beheofo dé los Rpmanpssy al fin fe vinieron a pedían,y aun el exemplodc la M efia.G iieea 

eícuiav los cxccfsiuos gallos que combidaua a ello,que le tiene puedo en fuKa- 
fe haztap.y aituiar las mínenlas cargas de los fendario a veinte dias del roes de Abrií v fu 
Vaflalfes,tcfonnó quinzc legiones, que tenían imagen en ios Altares,. - 5 1 ■
repartida$ por las riberas del íUu 3 y del Danu-
bio,para enfrenar las entradas de aquellas gen- C*p,Xrñ.De ¡ ¿ « ¿ W  CtiüUniim -•
tesbarbaras,y fieras.lunto con efto, en lugar T^ExóConftantinodeEaullafureguudlmu" <„ -  
de vnPrcfcGiodel Pretorio, inzoque de allí J-^gerrreshlios*esa faher SdS trü
adelante hnuicffcquatto,con fuprema-autori- tancio.yCpnftanrca nidos tres en fu sdd^nó' ^  
dad,ymaiidpcDgqena,y enpaz1AJosdPssn; b«» §B díacrfgstiempos por Cafares •^ a U



ir.ucrrc repartió entré los mi fmos el Imperio, 
en cü a manera. AConfiantino, qué era el ma- 
yor,encargo lo de Poniente , paitadas las A j- 
pes.-Lode Leu ante a Confiando el hijo me r 
diano. A i maspequeno5queera Confiante,má-

'  19
* rediaxcrona la obedienciade vn Mo"£rea.A U

zon queen Si rr¡ te, Ciudad de la EfclánorJa 3 fe 
celebró vn Cene! i lo contra rh o ilco .. Oblfpo 
de aquella Ciudad,que negáua la divinidad de 
O m ito  R ijo  de Dios* EncfteConctlIO fe ef- 

do las Prcuíncíasde itaiia,de Africa  ̂ y de la adule ron dos eontcfsíonesde ia Eé* en ambas
con intentó de icíTcgar las diferencias, m ida- 
ron que no fe vfálfe la palabra hoñioñño, 6 
confüftanciaiXaterceraiquéanda vuigarme- 
te5compufo vb Marco Obi ipode Aretufa, ht> 
bre Arnano.Haliófedo cite Concillo, como

L IB R O  ¡¿PAR TO
Í.A; 
IpíFj, rí.

EfcIauonía.Afsi lodexódífpüefto en fu tefta- 
menros y poftritnera voluntad. Señaló ctroü 
por Celaren el Oriente a Dalmacio , primo 
hermano de los Emperadores * pero en breue^
en cErro alboroto de Toldados, le hizo matar . ? ____
Conüanciodeonodelpnroeiañode fu Impe- enicspaflados,HoÍioObifpodeCordoba.DÍ- 
r lo. Parecía mas aJtiüo de lo que era razón,y al zeTe,que aprobó aquellas formulas de Fe ¿ y 
fin perro muerto no muerde, Conílantíno 3 el porefta caufa pufo macula enfuíama3y en fus 
mayor de ios tres hermanos,el tercer anodef- venerables canas.Parece le doblego él miedo 
puesd i a muerte de fu padte, fue muerto cer- de los tormentos con que le amcriacauan los 
cade Aqm lcya por engaño de fus enemigos, Arríanossyqueeítim óenm asdelo yue ibera

Ssp¿

baila do llegó en bufeá de Confiante, fu her- 
mano.con intento de dcfpojarle del Imperio, 
por pretender que era todo füyo , y que en ía 
partición de las Prouincias fe hizieron agra- 
uío.Ay quien d iga, que Conftanrlnoñguió la 
parte de A m o v e rá  haze en comratIosque a fu

¡■ ■ íciue id -  - - - ~ ' ~

jufiodos pocos años de vida,que por fer muy 
-viejo le quedauan,Demas deíto,por mandado 
de Confiando,que Ibadc camino psraRoros- 
fe juntó vn Concilio en Milán, en él pretendía 
que Aranaíio, queandaua defierrado de nue- 
uo5dcfpuesde la muerte de Confiante, fuefie E ** ‘ '

C-r,t:c!hín

■J5-*
dtfUiTÍO, perfua {Ion-principal mente Confiando fu her- por los Obifpoácondenado. Simtero efto Pan- £?. 

mano aleó a Atanaüoeldeftierro que le tenia lino ObifpódeTreberis , Dionifio Gbiípo de* 
codenadOiy e roblado a la Cali a fu padre. Ver- Mi ian5EufcbioOhIfpo de Ve rcellis, Lucífero 
dades^quepoco adelante, por la muerte de el Ohífpode Calieren Cerddña. Concertarónfe 
Emperador Cónftantino,y porm ediodeConf- entre fi,v como eran tan Catcdicosdefvatata- 
tanci o, de nueuofeaufemd.de fu Iglefia: pero fon aquel conciliábulos mas fueron ellos en» 
el ConcilioSardicenfé, y el Papa luiio Prime- tonces defterrados de fus Igleílas, Poco ñaf
ro, y eí Emperador Confiámey hizieron tanto, pues en Roma el mifmo Confiando echó de 
que Aia-nafio fue reftituido a Áíexádriasy Pau- aquella Ciudad al Santo Para Libcrío,y pufo 
}o a íu iglefia de Conftáhtmopla, de donde por en fu lugar otrospor nombre fe liz . Demas de cfcdh dz 
lam íím a caufa andauá defierrado. Muchos efto,a inftanciadel mifmo Emperador, fe jun--ír ŝ™0- ,

taroh en A t imino,'Ciudad de h-Re manía', ib- 
brequatrocícntoiPrelados. Fue eñe Concilio 
muy infame, porque en él engañados losübif- 
píos Católicos pór dos Obifpos Arríanos Vá
leme,^yVrfació, hombres abures, árm alas

Prelados de Efpaña fe hallaron en aquel Con - 
r , cilio  Sardiccnfe5y el principal de todos Helio,- 
iOfjettei Quilbo de Córdoba, y coñéí Amano Cafiulo-
Qadsí:a~ dcn&áCóftó Cefaraugúftano, Dornldo Pacen- 

fe,ó de Be ja,Florentino Emiriteníc, Preftato
Barcmonenfe.Grande ayuda era para los.Ca tG* mañás,y qne tenian gran cabida -con -Confian 

Oíjlíífí ^cos el Emperador Confiante , y grande falta cfo3dccretaron,aezempíodei Gb
mih er¿ ics hizo con fu muerte ¿ que le. aulno yendo a 
tnk re Efpaña,en la Ciudad de Euha-, que efiá en el

r '■ . 1.1 i n f-ll . j .  !' 7 1_ I . ________ i 1__̂Condado de Rofel 1 jitd ió le  la muerte Magné- 
;,f"  f« ció,que eftaua aleado con la Galla, y co la Ei- 

paña. Determinó Confiando de vengar la 
muerte de fu hermano: féñaló antes del partir 
por Cefat en el Oriente a.Galo fu primo. Mar- 
chauan los vnos,y los otrosjeon inrenro de ve
nir a las roanos; jumáronle en Efdauonia , vi- 

Tatdk nieron a batalla cerca de la Ciudad deMurcia, 
(rjc*' & que.fue muy porfiada,y dudofa : cá murieron 
&w;4* de ¡os enemigos veinte y quatro mil hombres, 

y de los de Confiando treinta mil : y fin em-

í.perdida lab
de Francia .A l i i t i, y D edo íu hermano, q au a
nombrado por C efar, por uo tener efperan-3a " " * -----  /

ípo^Kmie-
fe,que en adelante nadie vfafie aquella p ala-- 
bra homoufionsnl dixeflej que el Hijo es con- . 
fuftancial ai Padre.El coior que fe tom ó, Río 
que con efio fe acabarían,y fofiegorían las di- 
fercucias-que ccafionaua aquella palabra-í fin 
que por efto fe apartaffen del fentidó,y dociri- 
na de la verdad.Deícubrióle luego la mama, 
porque los Arríanos no qaifieron venir- en que 
aquella fufeefa fucile anatematizada; Slmla- 

,ron los Católicos e í engaño, y todo ei münáo 
gimió de verfe de repente hecho AMánbdque 
fon las mifmas palabras de San Gerónimo, 
juntáronle poco deípucs cteuto y fefenta~y fels 
Obifpos,en Seleucia 5 (Ciudad de Ifamia 3 y  
quitada folamente la palabra homouñon, de- 
cretaron,que rodólodsmás del Concilló  NU 
ceno,fe guardaffe,y eftuuleilc en pieuodos era 
medios para cementar a los he reges: traca oue
____  r_ 1 „  r* „ i   ____ ü . 1 - ¡
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tanto? trabaj os,Tapó que Potando Oblfpo de uo ei Imperio velóte $ cinto anos 5 cinco me* 
L h b : a era Am ano5d’io en perfeguirle. Man fes,y tinco dias.En Efpaña por eñe depo cier- 
üo;e el Emperador por efta caula ir a Italia a tos pages al anochecer metieron lumbre 5 di-* 
dar razón de ü3ai mUmo tiempo que dos enga- ziendqivencamosyveticamosMe donde fe pue* 
ños del Concillo Ariminénfe le tramauan ; % de íefpechar ha quedado en Efpana la coftum- 
los qnales d izen áióccnfentimiento, u de míe- bre de Taludarle quando de noche traen luz*

irmlgó5le denuncÍ6 s y tuzo parecer en Cordo* fa.Phfo mano-a la efpada , y degolló al huef- 
ba delante Clememino Vicario. Tratauafe. ei ped,y a toda Tu lam id a , que fue cafo notable, 
pleyto}yHoGpapretana a fu contrario 5 quaa. referido por Amiano Marcelino .. fin Teña lar

ii&l AU-J),1 */.' j:;.¡ ' -

tonle ios Tuyos en bracos, y licuado a fu caía, la milicia^y del oficio de Abogado* en que fe Pm 
en brcue rindió el alma, fin arrepentimieto de cxerdto mas moto: con la eda ' , Poera muy pj £rtâ  
fu pecado. Mi fe rabie exempío de la tiaqueza -leña i ado, y fa mofo,por los [agrados ve ríos, en 
humanaade los truecos, y.tbudancas d d  muñ- que cantó con mucha;eiegancia los loores de 
do.Bien sé que algunos modernos, tienen eñe los Santos Martítesíav quien d ig a , es aTaher, 
cuento por fallo , y tachan ei teftitnonio de Máximo .que elpagre de Prudencio fue de 
Marcelino Presbytevo,de quien San Ifidoro en Zaragoca,y íu madre de Calahorra, que pudo 
los varones iiuñres tomo lo que queda dicho, ier la cania, porque en fus hymnos , a la vna 
Pero a mi mucha fuerza me haze lo que dize Ciudada v a la otra ia llama noítra, fi bien éL 
San Hilarlo, de Hofio, que amó demafiadamé- era natural de Zaragoca s como eñe mifmó 
te fu fepulcrogefto es fu ,vlda,para entender , q Autor.y otros mas modernos afsi iofienten, y 
al fin della femoftró ñaco: y fin embargo,cada debe ier lo mas cierto- IuuencoaPrctbytero El- 
ynopodra.fentir lo que le pareciere en ena par pañol,y mas viejo que Prudencio eferioía en 
te5y efcuíar ti quiere a eñe gran varón. Gran- -veríos heroycos la vida,y obras deGhri.fto.Pa- packm 
deseranlostrabajosenefta fazon agrande era -ciano Obi f pode Barcelona exercitauael eftí- obifp 
la turbación de la Igkfia. Las colas del Impe- do contra ios Nbuacianosycuyo hi jo fue Des- P*&e ¿e 
riono eltauanen mucho mejor eftado: enpac- tro,aquel a quien San Gerónimo dedicó e H L  &£Stí0‘ 
-tícuiar auian los Alemanes rompidopor Fran- brode los EícritGres.Ecleña&icos. Vn Ghrqni* 
cia»y con las armas traían muy alterada aque- con anda en nombre de Dextro, no fe fabeJI 

c- ljaProuincia. Era el Emperador , demás de ^verdadero, fiimpuefio. Buenas cofas .tiene, 
otrasfaltasque tenia,naturalmente fofpccho- ¿otras deidizen.

J o ja n a  orejas.vV entrada a mallines , g ra n ^  . CapJLVlll,De ¡os Emperadores Iulhm,-: - 
peñe de las cafes R e a te  ¿por eña.caufa lo s '. y loaimo*
años paliados en el Oriente diera la muerte/a
fu primoGalOA’ fin embargo para, acudir ada itq O d e x ó  el Emperador Confiando hijo aU 
guerra de los Perlas, y para íoffegar lo de la X S ^ u n o : por eftoal que perfeguia en vida, TaTum 

Ulkm Galia^facó a luliano, hermano de Galo, de vn nombró en tu teftamentopor fu fucefíbr, que/®5 
’Movge p Monafterlo enque eftaua, nombróle por Ce- fueluliano fu pnmo,varcn de anétajadaspar- namal:s 
U ¿{er ceAíifv para masiáfieguraríe, déi  ̂ casóle con fu tes5y  erudición,^ que fe pudiera comparar con 
f¿r. hermana Elena.Defp.achólepara iaG alia, y él ¡los mejores Emperadores 3fihafta el fin. de la

Amafio fe apercibió para hazer l í  guerra a los Perlas, vida-ie mantuuicra en Jamerdad era Religión,
0£U En eñe tiempo Acanallo,por miedo que no le y nóte dexara peruertir de LibanoEu maefiro,

mataffenAe au Tentó de nueuo, y eftuuo efeon- de que vino a ranto daño, que delamparó la 
dido hafia la muerte del Emperador Confia^- iReligion Chtiftiana, y comunmente le llama- 
ciosque fucedioenefiarnanera. -Euela guerra -ron ApoftataPLucgoque fe encargódeHmpeT Apoñuta- 
:de_ los Pe;tfas de fgraciada, y tuuo algunos re- rio,para grangearías voluntades de t odos y les 
befes, conque el Emper ador quedó, dlígnfta- dio libertad de viuircomo qulfieííen, yfeguir 

mivma fazon los foldadosde. la Gaiía, Ja Religión que a caJa qual mas agradaü’e: ál- 
muy.pagados dei ingenio de luí iano , le falu- có el deñierro a los Católicos, excepto a Ata Perfil & 

TuVidno ronhentrode Parrs..por:Emperader. Sintió nafio,a\qual porquedefpues de la muerte de Atanafa* 
itiipeYít- -J^^^'^oGopftattcÍQs^Ctermint) de ir contra Confia nci o, boluióá fu lg lefia, mandó pren- 
fóy, ehpero ata jóle ;1 a nnKrtequ.e l̂e fobreuinoen der,y paraefeaparfe, le fueforeoloeíconder-

Antioqui â  donde le hizobautizara ia manera fe de nueuo.A losludi os d i ó 1 i cenci apara re e- 
Me los-Amanos,por auer hafta entonces dila- dificar el Templo de lerufaien .Comencófe la 
tadqci BautnmOjópor ventura rebautizó,co- obra con grande feruor;pero al abrir de-las cá- 
faqu^jatsabieuacpñumbrauan: los. Arríanos, jas i a 11 ó ral fuego,que les forcó a defifiir, y al- 

 ̂Í51 edP i^.ció:arces dé* Nourembre, ano car ia mano de aquella empreía, A  los Gentl-
d v  Pc_ROr de trecientos; .y /efentayy vno. Lu- -íes permitió acuuIr a ios tenijplos de los dio-

' ' ' fes?

losítidics*1
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_. r ____ . 71__________________ w - - -  gíeron por fn compañero en el E  ritme a Va- v¿jnat
¡,-i chiif- dirás. Canfor me a ellos principío$,füe el fin dé lente fn herma no, y él fe partió para Italia: dG- ^  &- 

elle Emperador* Emprendióla guería contra de conzelode la Religión, foüegó ia Ciudad 
los perlas* Sucedióle ble ai principio;, mas paf- de Rom a,que ellaua alborotada fiebre la elec- 
só tan s eiante*que todo fu exercho efluvio a cien del Ponrince.Pue afsl ,quc muerto el Papa, 
punto de pcrderfe,y él mlfmo fue muerto,quie Líbenoslos votos de los Electores no fe co'n- 
dizeconvna faeta,arrojada acafio por los in- certaron,algunos arrebatadamente,y con gaf-

*'<{írtú ot

V’M.íY/O

Suib¿.k¿í

fViWüLwa wu ui* ^ I i a  ) VJUC V) H41U4 Vd U1 ÍLi *il ¿1 til*  4_H
UialU Oios^que quiíb defla manera vengar,librar, y PortugaUpuefita entre Duero,y Mi ño,quien de 

alegrar a ios CnrUpanos: vluló treinta y dos Tatragoha3qüÍcnde Madrid.Lo cierto es, que 
anos,imperó vn año5fiece meíes,y veinte y fie- fue EípañoRy períoná de grandes partes* Coa 
di as.Con ía muerte de luliano iodo el exerci- eftádlulfion fie • ncendió tan grande alboroto, 
to acudió con el Imperio a f'lauiolomaño,h¿H que como lo cuenta Amano Marcelino, hifto- 
bre de auentajadaspanes en todo* No quilo riadorGentíí, y de aquel tiempo , enfolo va 
aceptar alfrincIpio.Deziaquc eraChrlíHano* día dentro de la Igíeña deólcíiiino fuero muer- 
y por tanto no le era licito fier Emperador de tos ciento y treinta y fíete hombres $ y aun el 
los que no lo eran. Pero cóiiioquier que todos miímo Autor reprehende a los Pontífices Ro- 
a vna voz confe ífa íYen ferChríftianos,condef* manos,de que andauan en coches, y íustonsbm 
ccndióccneiios.RecibidoelIm peno>hizoaf- tesfobrepujauan los délos Reves, óeík-gofe, 
fiemo con los Perlas, fi no auen tajado,a lo me- pues,eíta tempe dad ,con que elEmpcrador cm- 
nos necefia rio para iibi&r afi , y a fu ex e releo* bióa Vrfino a Napoies, para fer a i la Vblípo: „ 
que fie hallaua en grande apretura, por la locu- pero no defiíUó de fu mal intento la pardaíi-^  

c-^ díW radeluiiano. Reitituyóa los Chrlftianos las dad contraria, antes acularon a Damafo de a- 
honras,y dignidades que folia tener: alaslgle- dukeno5y le lotearon a juntar Coaciliode O- 
fia s fus rentas:alqó el deflierro a Atanafio, y a bÍfpos*para d e (cargar fe, y defender fn laceen-* 
los demás Catolfcos;que andauan fuera de fus cia.Dio orrofi por nlílguno el Concilio Armi- 
cafas:coneflovna nucua luz refplandecia en nenfe^om o juntado fin voluntad, y aprosado 
el mundo,fiofiegadas las tempeítades,y todo fe dei Pontífice n omano.Dcpufo a Ausencia Cí
clica minaua a mucho bien,felicidaddequeno blfipo deMiDn,por.fer Arnaro. Ordeno^ que 
mereciéronlos hombres por fus pecados go- en los templos fe cantaflcn los fíalm os de Da- 
zar mucho riempo:porque yerdoa Rom a, en uíd a coros,y por remate el verfioC.'o/d 
los confines de Galacia , y deBitinia , murió Demás d ello,que al pnncipdode la Mí fia fe di- 
ahogado,La ocafionfuevn brafiero que le de- xeíle ía confefision* Edifico en Roma des Tem 
a ro n  encendido donde dormía : y eiapofenro píos,el vnode SanLorenco, el otro de los A - 
que eftaua blanqueado de inicuo,que fuero dos poftoics San Pedro ,y  San PahioalasCataeíH 
daños. Tenia de'edadquarcnra años 5 imperó bas,en la vía Ardeatlna,cn que hizo fief altar a 
fíete mefesgy veinte y dos días. Hizo vna ley, fu madre,y hermana. Tuuo mucha amifiadeó 
en que puf© pena de muerte al que intenrafie SarGcronimosa quien lemejaua muchoen los 
agrauiar alguna virgen con (agrada a Dios, aQ- eiludios,y crudlcion.Efictmíó vna obra copio-; ^ 
que fuelle con color de matrimonio.yde calar- elegante,de las vidas de losPontificesRo-
íecou ella. .manos baila fu tiempo. Las vidasqaeoy anda
* LaP.xix.D e ios Emte^JoríJ Fakútmavo, de los Ponriñces en nombre de Damafo 3 fon 

y y¿terds. y na rCcopi la clon de aque i la obra, por i o  mas
indigno de varón tan erudito,y^raueXasPro-
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voluorade? de muchos. Acudió Valente contra ponían vn grano de trigo. Sobauán vn g a l l o y 
éi, vencióle en batalla en ioáe Frigia, 7 como mientras que el adiuíno harbotaua no sé que 
aí caldo todos le fa lt a r ía  mi lina gente le en- paiabras.las letras primeras de que el galio 
xtCíic al vencedor,AI mifmo tiempo Valentín tomaua los granos, entendían que figniñeauas

auafe eüa adi-
1 u iWj j*» j- f f  — * 5** **v« * OtíOll CtS ÍUgat

que del los. fe haze mención en la hiitoiiaóRo- del galio,que vno tapados los ojos5con vn pun- 
itrmwws' tüam.Demás dedo,aderante reboíuio contra teto cocaííeip letras para ci mi foso erecto, q 
indos de losGodos^v losechóde la Trada,a los Perlas era todo vanidad,y locura. Salí eren, pues, con 
\m nú- de ía-Suria;enfrenó a ios Efcocefes, que ha- aquella uaca ellas ietras/reodoíío s de que to- ^
mana* zíamentradaspor laIsladeBretaña,y a iosSar- rnoocauonel im perador Vaienre de períe- "*

mat a s3que corrían i as Panomas. Hizo todas ef- guír^y matar a todos aquellos cuyos nombres ?nneno* 
tas guerras3par eporfim ií’mo , parte por fus comjmcaffen por aquellas 1 etras^como Tecda- 
Capitanes, Fue notable Emperador,fi no.cuta- ros,1 eodoros5y Teodulos : entre ios demás 
ciara fu fama con cafarle en vida de Seuera íu fue muerto Honorio TeodoíícEfpañoí ,nam«

Emperador Tra- 
ciertos moTnü viga

4 ■ ro

ciara fu fama con cafarle en vida de Seuera fu fue muerto Honorio Teodofie Efp; 
primera muger,con vna doncella fuya 5 llama- ral de Itálica , del linaje del Eropei 

*2#- da Iuílina:y lo que fue peor, que hizo yna ley, jano. Auia.foñegado elle Cauallero
_____A . * . * _    o rtt riíTía *»cp «_■» llt m f Anirnn J  \  ±T—  ̂ - - - - - — A \
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refiere Marcdino, para que cada quai
la* religión.que-quiliedé; Falleció enBrege- nas!paracontrallar 
clon,pueblo de Alemania, do eftaua ocupado afsi,que tile notable varón,de fi 

'enhazerguerraalbsQ aados. Tuuoei Iñipe- m anda desódos hijos , algran

huma-
a voluntad de Dios. Fue 

fu muger Ter- 
n Teodouo „ y

u 175 '

río onze años,ocho mefes, y veinte y dos días. Honorio, A i a mifma fazcn rompieron por las 
Cayó fu muerte a diez y fíete de Nouíembre, Próuincíasdei Imperio grandes gentes de Go

II

-v. --; ------ —-------- ------- - ? ---------...Yvm/^jiauwvJ^mWS Ut
añode trecientos y fetenta y.dnco.- Dexódos dos,y por caudillos fuyos Fridigerno,y Arana- 
híjos,a Graciano de Seuera3y a Valenciano de ríco.Nacio diIcordía entre iosdos,como fuete 
Entina. Enefta tazón Valente en el Orleme acontecer entre ios que tienen igual mando; cd

,:í
________ _____________ — *------------ ----- v oenui i ûái UiUiiUUl CU

VaietePffr trabaUua aTo's Católicos de todas maneras, ello Vah me fe pudo aprouccha'r déla vnapar-
^  Jiléalos Dominica íu muger , y Eudoro Obifpo.de te, y a romperlos en vna bataí laque les d io "  A 
t|; ■ Cdítíto» ConiHniinop lasque le bautizo a ia manera de los demás que íeguiau a Atanarico, tomado

VlfiltoGí-
do*

........... ......t ------------------ ------------- - - ,------- ~l---“ üiaíi<iiivuj
los Arríanos, le facauande fefo en tamo gra- afskntocon elios,dio la Mefia en que poblaf- 
do.que en ia Ciudad de Edela eltuuo determi- fen5cou condición que fébautízafien; hiziero- 
nado de hazer entrar ios toldados en el Tetn-^ Io,mas conforme a la manera de los Arríanos: 
pió de los Caí o í icos, para de (va tacar las jun- poreim ifm o tiempo que Vifila, Cbifpo de 
tas que aiii hazian , a celebrar losoñclo? diai- aquellas genres,ínuemóia letra Corlea /d ife^  
nos.Pero apartóle de elle propofito Modello, rente de ia Latina,y traduxo en lengua de los 
Gouernadorde aquella Ciudad : cále auiso, Godos ios.libros de la diurna Bfcritura- No 
quealafam ade loque fe dezia , mas gente bailóeíla confederación,mí;la Vitoria ya di
que de ordinario eftaua junta en el Templo, ch afa ra  que no fe alte rallen de nueuo, como 
contanta reioiuciondepaáecer la muertCjea gente brauajy acoftumbrada a iasatmas. Me- 
la demanda,que baila vna muger, ann no bien tieronfe por la Tracia adelante,. Acudió coiF- 
vellida,por ia prieta lleuaua déla mano vu ni- Ira ellos Váleme: vinieron a batalla cérea de raJffítf 
fío,hijo luyo, para que nt ella,ni-éi fahaílenen ia  Ciudad de AdrianoDíjll:en el ia los vwfafoj________ __________________ ^ ------------------------------------------------- ------------------- ------------------------ - « ^ ^ i . a u y ^ i j . c u c ü a  í u s  i c o m a -

aquelia ocafion,de,dar la vida, y la íangre por :Dosfueron vencidos, y el Emperador muerto 
la Religión Católica.Defifti o con ello Val em .dentro de vna choca' donde fe retiro: note qui
te de aquel íu Imento.Defterró muchos ̂ acets- Xo,tendir,pnf.eronie fuego,con que le quema^ti í»nn"P ¡Atflpm ic'i PníV»kin í̂ kiTrirv Aim r r * - ■

qnírrmd

d^íinJ$* ^ue_ a u i a l a c £ óer en;el Imperio, co-
* faque el Emperador mucho defeaua. La trae

ca era,que eícúuian en d  íuelo todas las le
tras del Alpha b ao , y A. £ . C. y en cada Ierra

1 • . 3 1 “ vn.uvaui. VUJt.

le rehízicra de gentes,con de fe o de vena^ j --------- .iv u i.
a fi,y a los fuyes de las injurias* 

y daños pallados.
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€  ,?% 3CV. De ks Un: txt adore* Graciano , VaJezti- 
nHno^yTeodófw.

A  Tires que el Emreradof vGientmtanó fa
llecíeífe?teT)! a feñaladopor C efarafa  hijo 

Graciano, yen íu muerte le dexópor fu here
dero^ fiiceiTor.Loquál fe efectuó fin contra- 

-di clon alga ña: idamente el exeréí toquilo que 
F ia d o  Valemmíáno íu hermanó fucíTe fu co- 
p-añeroen el Imperio; y aísi fe hizó, fin embar
go que era de muy poca edad, Con lá ?itoria 
contra V alente,redáronlos Godos tan inío- 
kmtC5sy ahiuos,que rodo el Oriente citaba .en 
todícionde perderfe.Para enfrebailos era ne- 
cellar} bufcáralguncaudiilo, perfoná fenala- 
da en valor,y prudencia .T al era Téódofio s q 
defpues de la muerte de fu padre,retirado, re- 
lidía cnlraliéa fupatria, en lo poítrero de Ef- 
paña.D calii luego que fue llam ado, y fe en
cargó de aquella emprefa , reprimid la a ni len
teza de iosGodos5y abaxó fu orgullo, que auía 
pallado tan adelante ,  que pulieron cerco a fu 
miíma Ciudad de Cpnílantiñoplá, cabeca en- 
toncesáei mundo, Én fin Josacosó de manera^ 
que a inüapela de los mífnnos tomó con ellos 
áfsícnto.y les dio tierras en que moraflen. Para 
feguridadde lo concertado,le entregaron a A - 
t3 na r ico , hijo,y adelante fucefibr deFrídiger- 
no,para que eftuuiene en rehenes: Grande fue 
la honra que con eftoganóTeodoilOjgrandeeí 
contento del Emperador Graciano: parecióle* 
queen premio de aquel trabajo,y para mas af- 
fegurar las cofas de Leuanresdchia nombrar a 
Teodofio,corno lo h izo , por tercer Empera- 
doaperíona,además de fu valor,y prendas* en 
que no tuuo par,muy religioía, como fe ve por 
la ley que eftablecíó,fiendoGraciano la quinta 
vez,y Teodofio la primera, Confutes; por la 
qual mandó que todos figuieflen la Fe de Da- 
mafo Pontífice Romano , y de Pedro Obifpo 
de Alejandría.Tres anos adelante, que fue el 
añodeChrifio de trecientos y ochenta y tres, 
en que fueron Con fu les Merobaudc la fegunda 
vez,y Saturnino la primera,nombró Teodofio 
a diez y feis de Enero por fu compañero en el 
Imperio a Arcadlo luíVqo mayor. Auír.o , que 
Amphlloco Cbtípode ícenio en Licacnía, en- 
i r ó a v i fit a r a 1 £m pe radoi* T e od oí 10: ten i a a fu 
ladoaffemadoa fu hijo,y compañero enelkn- 
pecio. El C'bifpodeprGpofuG hizo lame fura, y 
rcuercncia debida a i eodoho, y no hizo cafo 
de Arcadlo.Preguntando la caufa de aquel de- 
facatomdefcuido,reípondió : Mo temaraui- 
iles,o Emperador,pues tu haz es lo mi fino con 
D ios', que permites a los Arríanos m enoí pre
cie ñ a fu Fijo  Celebre fe otroü a la mí í ma fa 
zon vn Concilio en Conítantinoj ia , que entre 
los generales es el fegundo.En t i  i cedofíopor 
las faccioncsdel roLiro conocían Melecio O- 
hífpo de AmioquiaTinauerle jamas viltojolo 
porque en íutñosle vio como que le poma la

r ¿  *

Corona en la tabeca.Eítena ís Ciudad de Cúf* 
fantlnopla alterada4y fin Obifpo* & cania qcc 
Gregorio Nazíanceno,por la mala voluntad q 
algunos 1c tenian¿dcxara de fu voíumad aque
lla Igícfia^Dioei Emperador orden, queN eo 
tari o, que era Secador, y aun i:c- bautizado» 
fáefie elegido en Obifpo de aquella Ciudad* 
DemasdeéítOsCondenaroneii aquel Cóndilo 
todas h.s hereglasayeñ particular la de Mace- 
domo,que fue ühífp o,dc Cüüar;tinopla3 y fen- 
tía m aidel ÉípiritüSáúto, diziendo „ que era 
trl atura, Ei Pontífice Damafo aprobó tedas las 
acciones^7 decretos defie Concilio,en eípedal 
el Símbolo de la Fé,en que expresamente 5 le
gua que lohaiióteftificadoenel Concilio Fo- 
roiuienfe, declararon , queei Efpintu Santo 
procede dei Padre,-y del Hijo. Elle Símbolo 
mandó Ds ni a foque en la Milla fe camaife en 
lugardd Nictnó.Que falleció ci año figirlcn- 
-te,defpues que íc edebró el dicho Concillo,
Pufieron eñ fu lugar a Sirido,_Proí"pero le Ha- 
ina VTÍinó^b^debió de entender 5 que el q pre- 
tendíoci fbriiiíicado^cn ccmpetenda de Da
ma ío los años pallados, 1c íucedió defpues de 
muerto.Eliauan icuantadasla Galla i y la Ef- . .  ¿
paña, áca ufa que Clemente Máximo, E f p a - J  
ñol de nación,defpues de aucrfe llamado Em- 
peradoreñEretaña , íe apoderó de aquellas 
Frouincíds.Páttióccntraéiel EmperadorGra- ^  ■ 
ciano:víniercna las manos cerca de P a r i s te -  ^
do U vitoria por ci tirano,y Graciano cerca de vina 
León, donde fe retiró defpues de la ro ía , fue Gruzuid 
mneno por engaño deÁnd raga cío: imperó fíe
te años,nucue meíes,y nueuedias, deq ues de ;
la muerte de íu padre.Ko dexo hijea'gim o, y . T
luc el primero de los Emperadores Lómanos ,
qücnoquifoaceptarla Eiloía Pcntihcal, que 
como a Pontífice de la mperíTcion Romana le 
ofrecían,conforme a loque entonces íe víaua*
LeramugerdeGraciano, y. Filanvcna íu iue- 
gra,viuieron en Rema,haftaque aqueila C.Iu- 
dad fuedcfxruida,£DefiadodeRe\ra5*que !uf- 
tcntauan con las rentas que eiEmperaJoi i eo- 
doíio como hombre agradecídcqics íeñaió del 3,
publico. Por el mifmo|tiemp'o Eípaña íe alte- q
rauacnloquetocauaa la Religión , a cania j
que ITifellIano auiuaua iascenrelias que que- »¡_ 
da ron de losGocfticos, cefde. el tk n q  o que ^  ^
iMarcosdil"cip u^ode Eaiilldesjccmo fe toco en ' R 
fulugar,funbroenci:a aquella mala íemllia. 
Erai'iiíciiiano hübrepodercfcsy noble,Calle 
gode nación.Tenia muy buenaspanes, vela- 
ua,futría habré,y Ccá s pero tenia otros vicios, 
con que todo io afeaua.Eraioberu!o,y inquie
to,y ias letras humanas que tenia, le haziaii 
at mui do. C-on e Lías,y con otras mañas,a naso a. 
fu varddo a dos Übifpos, cuyos nombres emú 
Iniuncieyy Sa fuiano.Hizo les rehro IdaciGú- 
bifpode ¿v{crida,a pcriuaüoriücAdigli'.o, O* 
blípoaísjmiímode Córdoba, Cenia afee reza 
dalos5y de üí:$s fcíliejar.ies ? fe encara eró Ui

*:í !
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lUga,qué fi fe tratara con mas blandura , por 
vitara pudiera íanarTrocedlófe ai vltlmo re
medio,que fue citar a los hereges,para que en 
vea junta de Obifpos, que fe tuuo en Zarago
za, fuellen oídos,y dieíTen razón de G, "No com
padecieron el día fcñalado;porque eíla rebel
día ios Obi fpos Inflación,y Saluiano* y mas E- 
pidio,y Prifcüiano,q eran feglaresTueraiidef- 
eom uIgados,yconcílos Aígidido Obifpo de 
Cordoba,que de enemigo de repente fe pafía- 
ía  a fü parte*Dleron cuidado de notificar efta 
demencia a Irado Obifpo Softubeníc, como fe 
lee en Seuero Sulpicioí peto ha de dezir Ofo- 
nGuenfe,queesdeEftombaren Portugal, San 
IfidorofolodizesqueeraOblfpode las Efpa- 

. jías,y Sigibcrtode Lamego.Lo que haze al ca- 
[ fo,q era hombre colérico, y hablador, repre-
: hendía a ios q ayunauan,y fe dauan a la leccio
g de la Sagrada Efcritura.Éfte h ad o,y  el íobre

dicho Idado5alcancaron del Emperador Gra- 
j ciano,que a lafazoneráviuo,vn edicto, y pro*
1 uifion,en que mandaua, que aqrfei¿os hereges
| fucilen echados de los Templos,yde iasQuda-

des Jnftancio,y SaluiaRo^y con ellos Prifcilia- 
no:que ya con eifauor de fus parciales era O- 
bifpo de Auila,acudieron a Roma a dar razón 

i  de fi;pero llegadosallá , no pudieron alcancar
i  audiencia del Pontífice Danufo.Dieron bueU 
l  ta a íMUan,do hallaron el Emperador Gracta- 
; no.No iosquifotampocooir Ambrollo,q to-
] dos fe ofendían; y efpartauan conlanouedad
■ r de aquella do&r i na. Con todo cito no defma-
i ¡ yaron6anresfobornatcnco dinerosa Maceáo-
í! tiío,maeíl rodé los oficios,y con íufauor alca
cí Zaron de Graciano rcuocadon de ia primera
i\ pronifiori, yquelaslglefias fuellen huchas a 

PrifdIianosy aInflando,q Saluíanoera muer- 
toen fioma.Con eitoboluieron a Efpaña tan 

i ' arrogantes,que pulieron demanda a Itacio,y le
1 ; acularon de íedidofo: mandóle prender el VI- 
Ij. cario Voiuendo;peroél hizo recurfoa Frácia: 
p  t d ende como Gregorio, Prefecto del Pretorio

rtole hizleffe buena acogida,pafsó a Tr bcri^
* para valerfe de Clemente Máximo, que fe no* 

brauaEmperadonconque hizo tanto, que el 
negocio de nueuo fe acometió a vnCocilío de 
Gblfpos, que porfu mandado fe juntaron en 
Burdeos,ParecIerouPrifcillano,y Infládo-Por 
fenrenda de los Oblfpos fue Inflando depuef- 
to.Prifciliano apeló a Máximo* Fuele otorga
da la apelacion,por donde la caufa de los here- 
ges fe deboluló a julziode feglares,que fue co- 
fa muy nueua.Tratófc el *^íyro en "ireberis, y 
a inflancia deItado,PrifcfíIano fueconuenci- 
do de hechizero,y que con color de re ligio, de 
noche hazla juntas torpes de hombres, y mu- 
geresipor donde fue condenado, y muerto;, y 
juntamente con ei Belicilsimo, y Arm edio, y 
también Latroniano, el quai fe cueca entre los 
Poetas de aquel tiempo.lnflancio, queconfin- 
tió la demencia de los Obiipos, fue defterrado

d b <e s p j » a : I
a vna Isla mas arriba de Ingktcf ral Redam a* |
ua a todo efto San Martin Obifpo Turonenfe, T
que acudió en perfona a eftos daños:dezIa5que ^ j  
los hereges no debían fer muertos ,  principal- Tû l |  
mente a inflancia de losObÍfpos;benignÍdad,q |
debía fer a propofito de aquel ttem p o; pero q k
la experiencia, y mayo- conocimiento de las ~
cofas, ha declarado feria perjudicial para e l %
ñueftro. Muerto? rife! llano ,no fe foflegó aquel 1
mal,traxeron los cuerpos de los juftldados a 
Efpaña,y aun fus diícipulos los honrauari, co
mo 0 fueran mártires. Tenían por el júramete 
masgraue,el que hazian por el nobre  ̂de Prif- ^
ciliano.Por el contrario ítacio,v Idacio (Ifidq- 
ro dxze Vrfacio,en lugar deidac io) fueron acu- ;
fados por lo que aman hecho,y condenados en 
deftíerro.Los hereges, demás de la torpeza de 
fu vida,1confundían las per fonas diurnas,AparT (¡£ ¿¡¡¡  ̂
tauan los matrimonios. Tenían por delito el uos //íre,  
comer carne^Dezjan que las almas procedían 
de la díuina eíTcncÍa,y por fíete deíos*y ciertos 
Angde^baxaua como co gradas a la pelea de 
efta vida,ydauanen poder del Principe d e l s 
tinieblas,fabricador del mundo* Sujctauan los 
hombresal hado,y a la$efirellas,y enfeñaua,q 
fobre ios miembros del cuerpo tienen ácm inio 
íosdoze fignosdel Zodíaco; Aries fobre laca- 
beca,Tauro (obre la cerviz, Geminis fobre el 
pecho,y afsí los demás. Gouernaua la Iglefia 
defpuesde Damafo, el Papa Sirídol: eferiuió 
vna Epiflola a Himerio ObifpodeTarragona^ Skkioef- 
enrazon,y refpueftade muchas cofas que le 
aulan preguntado acerca deiBautifmo , de el 
matritnoniojde las vírgenes, y varonesconfa- 
grados a Dios,de las fagradas ordenes. Manda 
lacom uniqueconíosóbifposde la Prouincia 
Carragineníe,de la Betica,y de laG alicia.Tie- 
ne por data |os Confules Arcadlo , y Bauton, 
que fue el año de trecientos y ochenta y cin~ 
co.Debio ella carta de íer eftimada en mucho, 3 s 5 
pues en ei Concilio Toledano primero fin no- 
brarla vfauan de fus miíhaas palabras,y Ifidoro 
expreflamente haze della mención en los va
rones iíuftres,en Sirido.El año quinto defpues 
de la elección del Papa Siricio , Teodofio , y  
Máximo,cerca de Aquileya vinieron a las ma
nos.Perdió el tirano la jornada,y poco defpues 
fue prdo,v mueno.Con efto Valentiníano el 
menor,que de miedo huían a Leuante , bol- Vslethk 
ni ó a reflítuírfe en el Imperio de Occidente,, m im,r 
Ei principio defta guerra fue muy bueno, y af- P JA* 
files ayudó Dios,porque ñendo CofulesTeo- 
dofio la íegunda vez,yCinegio la primera vez, 
acatorzede lunío,eb StobÍs5CiudaddeM ace- 
donía,eftablecietonpot ley aque los hereges no 
pudieífenhazer juntas, ni celebrar losmifte- 
rio$,y la comunión fuera de ia Iglefia,y a v ein- 
tey fíete de Agüito , elm ifm o año puntual
mente , que fue .el de trecientos y ochenta y 
ocho,fe ganó aquella tan feñakda, y tan im
portante Vitoria. En todo eito ei Emperador
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Tcc-doíió fe móflro muy reiigíofo.Pcro vfó de 
graede crueldad ceñ la Ciudad de Tcfíaloni- 
ca,donde porque en cieno alboroto los del 
pueblo mataron a BuierciOjcaudiiio de ge tes 
de guena,y otros criados dei Emperador^ en 
caiñgo hizo matar íeís túú hombres de aqae- 
3la séte^upoeiloAm brollo ObifpodeM Ilá, 
dc-nde aCa fazon Te Galiana TeodoGo- cenóles

' ' L I B R O  O y j R T f X
ia grande*f efearmospef g qué rufo e s  bahn- ^ 
cas el Imncf’ o^y msgeüad: y aúnen tamo cus- 
dado a T  coa oh o * que bfzo tcc u t ib a los varo- ' 
nes Tantos dei yermo, pata que Je rccoioCdaf* 
fen a Dios,lijan,que era vilo dcllos 5 le prome
tió ro í fosearas la Vitoria , y  juntárseme le 
anisó,que noboUieria de Italia. Partlofé-pues,

jfliíf&S

cía. Sufriólo todo Teodofio,uo con menor anl repente vn torbellino de vientos^ Huuía,tiuc- -d- 
n;o ,quccc?n el que Ambrollo lo hizo. Bol- nos,y relampagos^quc daua a Tos enemigos de 

füc¿ía3y alcabode muchos rocíes, a cara3deguifaq no podían peíear,como lo can-
tó Ciaudíanó,Poeta de aquel tiempo muy ía- 
mofo-,G pagano,G ñel5no fe íabeáo mas cieno 
es,que no íucChriftiano. Mucho también ay!!-» 
daron veinte mil Godos, q defpues de la muer* 
te de Atanatico fu caudiiloaq ñüledoen Coní- 
tannnopla,por no renercabeca ganauá bieldo

ulófe
períu^uon de íu priuado Fuñno, determinó 
de torna r a probar fi le recibirlanen la Igleüa, 
por lera la fazon la fiefta de I^auldad,Acudió 
Ambrollo a las puertas : recibióle con pala
bras no menos afperas que ames , Gr embate 

d e so  villa íu humildad 3 fus lagrimas , ypacien-

TfiíVí d 
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cieñe^que ninguna fentecia de muerte fe .exe- Engento defpues de la batalla mataren los fu- 
cura lie anees de paitados treinta áías^defpues yos^qaltraídortodoslefaitan.Arbogeftesro- f.
que fucile pronunciada. Ordenóle afslmífmo, mó la muerte por fus manos,Diófe cita batalla |
que quando fe {inri eñe íañudo, no hablañe pa- a diez y hete de Setiembre,eLaño trecientos y  I
labra alguna antes de pronunciar por fu orden n cuenta y quatro.Enefte mlimo ano Teoáo- 1
todas las letras del A lphabetcb  A.B.C. Grie- fío nombro a fu fegundo hijo Honorio por isi El%¡cT¿s- 1 
go,todo a propofuo, que la Ira cor la tardan- compañero en elImperio.Tras eüo en breae fe /:?
ca perdí elle fus azeros , y preualccicfíe la ra- figuió la muerte def thi faio EmperadorTeodo X ti
zon.Eueron de grande momento efíos atufos, fío,q falleció de hidfopeíia en¿VÜlan3a ios diez
por lo que poco adelante fuce,dré--en Anrio-

granes. Aiterófe el pueblo grandemente: em
picaron fu tabla contra vnaeftatua de la Etn.- 

‘ *. ----_ ^

y Gete de Enero del año luego figuiente, Viuló 5!3iVí' 
cincuenta añosnmperó los diez y fels, y dos 
dias,Euecafadodosvezes:de Placilia fu pri
mera nauger dexo a los EmperadoresArcadío, 
y Honoríoide G ala , hija de Vaientlniano, v de

razón, afsi pot fer muerta aquella íenora fu enlates formones q hlzletor^deciararonai mú- ^  
muger, como por auer fido tan buena 4 .y tan do las virtudes,y loores de efte excelente Pdn* 
fanta, queenloshofpítalesdava por fus ma- cipc.El nombre de Teodoilo^qne quiere dezis 
nos a comer a los enfermos; y folia traer a la dado deDIos, quando no le tuuiera de fspadre^ 
memoria a fu marido lo que auia Gdo,y lo que q fe le pufo por diuina reucladon5com olo di
era,para que no fe cnfoberueciefíb, ni fe def- ze Aurelio Víctor,por fus grandes hazañas 5 y

~ ’ R eli-
de íos dio

■ fi
dad, y ai tiempo que el Emperador com ía, hi- para re fpoder a los q preguntaua, y confuhauá 
zleronoue ciertos niños canta fíen vna canción a^losjdoios:q tales eran ios otaca ios de iosüe- 
a propofíto,en tono Ilorofo 4 con que le íaita- tiles.Lo que causó mas marauüla^tiae q  en A le _ 
roñ las laarunas , y fe mouió a compafsion. xandna,en el céplo de Sptapis, fe halló en mu-

L3, ^ - i a

t«aáorIel año trecientos noacta 7 dos5 b®; colápoco vfada en aqaellacdad.íeorfa» «
I” JC i—
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.... « — — --------- — — quel  pueblo ent^
. -T Lüciano;íobrc ia. inunción del cuerpo de el tedrai,y de T oíed ofc pafso a fer el primer O - : -.» 

FroromartitjSte&flo.LícimoI^úeo.tüuo mu- bifpode Alcalá,ei que entre los de T oledo fe 
cha anudad con 5.Gerónimo, V con ios pobres contaría por noueno. Verdad es, que por todo 
de íeuuaiem reparad libralg^üíje pafre.defu einejnpoque viaió,'lode Toledo por fu ref- 
hazknda.Demasdeftos Dcuderácvy Ripatio, pctanoquíüeron proueer otro en fu lugar. D¡
"  - - _ r .  r-vrrvn Diñwía ÍOmitfWrrmP' f*í Aharí Rírl i r¿*nfV ff=* Í“ríi-Íí»n
contra Vigil&nclGnatural4eTapipna,yrr£upi- oeqasran neinpoene RCouiguno, Rey ue ios
tero de Barcelonatque poma "lengua eú lacp f- -Godos, Noueílo fuéO bifpodeAlcaia,pcrono 
tumbre que tiene lalglch-a-de renereuciar a los fucedíó luego defpuesde Afturio^ lino ad eil-
o _ ----------- f^hnfKrt r̂ n el rielo* ÍC2ÍÍ -IC. eomoesrieceíTarí'nc^nftMiarlriirínrla ravr>n

JT

i r t r / * J í - i H c a  e n  £ 1  i i o t o  q u e  t t u i u i v  m v  i v j f i u . u i j H J 3 , u u i . ¿ i u í U 5  4 u t  x  a u t i u ,  i  i L i a -

V-EC rvn« 'í nfiírn- varón deftos tiempos, do de Toledo, vluto en ettaEra, y aun en San
c la r íp o í fus grandes iettas,y Cantidad de luyi- EuloglofehaíJa otro O bifpodcA kala,q  viuio 
ciaropu t a mas adelante deípoes de la deftrmaon ce Ef-
dam uy * pana, pornombTé Veflerio.Boluamosa nuef-

y  v/ nelosEjpb£rad&res Arcadh^y ; x-copropoíito.Reprobaron losPadresdefleCo- 
* Hopo/fa* c ilio  la iiercgía de Prifciliano. Reccncilla-

jtc4d¡o,y ■ hilos del gran Teodofio, de (pues déla xoncon lálglcfia á dosU bifpos, Simphoüo, y 
to M ,‘ I_,mueft-“ de fu padre,fe encargaron deLIm- D íftinio,y cu Presbítero goc nombre Com a- 

oerio el año trezientos y nduenta y cinco,'M* fio,que la abjuraron. El Pontífice Innocencio.
. cadiode lodfiOrlenteí y Honoríó de lasPxo^ ^eciM O ltt^figifieotpacedtóaA naftaüo, - 

>•• 3 9 i ‘ tundas de Ocddcn£e.Ei,KcpB mds rdigioros,? efentho vna cana muy fenaiada a losPadres ' 
reformados eri fus coftumbres * qué dicboios; dtóe Conciiio^ftaua e) gomen» del Imperio r/fo ¿,r, 
puesen rutiempolaMáseftadde.lÍJnperioftqt. drmdidoenefta tttáúeta, AGildo fe encargo Mí.
* __i j ̂  t-ĉ Trtc-í /*ríl 11 p-tr'i A ■a loWí* A f-rirü A tí i-rEiéî  1 * ̂  X \-----

I n m c f í t *

' ñ
f 1'
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fo  la trabajaua3comeric0Adei:̂ enárfe^fin'bolj- perfbna de mas autoridad q los otros dos, por ™ * .. 
uer masen fu Q ^ fu e e la ta tn u ^ tá  deja fia- eftarempareritadoconlosEmperadores,caSe- J ln X  
nn-víi WnfTiíina  ̂es cofa aüeiÍ2üidá, aue nin- xena fu muser era hí la de Honorio Tf'rm arm  ,
Ub J, UtS^LU *4V >■ iu !•* ----- -----  ̂ IVJhL̂ I
quczabmnand^.escqfaaüedgtiadái, que nfn- «nafun,uger erá hijadPTóuorioTbVrfflano g,p;, ■ 
guna cola ay debaxodel ciclo.quecftiempo del gran Teodofio, a demas que el mlfmo era d ' IV1  ̂ -------------- ■*, íll̂ fTrĵ  J_fl____! _¿on fus mudáticas no lo confuma:,^.deshaga, y  Eucgco del Emperador Honorio.Hizo e ík  re* nc- 
es forcofo que ¡os edíbeios-muy altos íe vayan -parrírníenró eí mlfmo Teodofio 3 y dexoíó

t /» i J __ , f  R  ,  J « U  Jn a  IfVaiHvi r t  a-- ^  fe» /N  l»d ÚÁnyl >m * ____

tilica vnpoeta4 wiugu imperio, puwc penna- *\an^uuaiw:ij ü ueuar ia carga, jbüos oímda- 
necer largo rlempo:fi le tóha enemigo de fue> dos_de la lealtad que debian,por la grande am- 
ra3détrodefacafálenacé:nodeotraniánera q bidón de fus coracoñes, acometieron a ha
los hobre gru_eÜos,y de muchas carnes ¿ y faíni, ¿erfe íenores de todo, con que derruyeron de 
añque no/ean alterados de cofa alguna, fu m if todo punto el Imperio. Gildo fcieña n tócn A - 
ma gordura, y  pifólos asís fcra, y mita¿ Pafso frica el primero. Embiaron contra el á fu mif- 
defta vida el Papa SiiisIPíelañOjdel Señor de -mo hermano,lUmadoMazccchel quai ledcf- 
trezientos y noueñta,yocho':gouernd laígleíia hizo,y mató, masen premio de ib trabajo, fin 

r '  alpiedecatorzeañosSücedioié Anaftafioien .efcarqaentaren cabeca agena , fe llamo afsi-
Uijta(m ,*mníi>n ,V-fnañi fp mno el orimerTnn -mífmin Emnpradrir v c* i.fi« --- ^

*11 j.íj't V1W VU1-\I1C'> uuv^OH'* v *̂*̂ *w **U**UWMW .^41 ■' v m  ̂lfC 114UIO íitM^
Mtpiw  ca 0̂ ticrppoGn Elpaña fe tuuo elprimer Con milmo Emperador,y ai-fin paro en lo mi fmo q 

cilio Toiedauoicomencófe a primero de Sede Tu hermano. Rufino dio traca para que los
, - i . , . - ,  i „ ____------------------------------------------------------------------------J

j u . u ^ h w  -  ■— u v w i m u v ,  i - \ U l  m u  U l t J  l l i l t - r f .  U  A T i l  q u e  I O S  

bre del año de Chrifto de quattózientóS: Con- Godos, v otras naciones baibaras fe altcraflen, 
i¡°Lc* curcktSdiez s nueue Obifpos de diueifásGuv- que era el camino que entonces tomauán para 
, i'Tí (. dados de EfpáñaXreGdio PátmirioOblfpoCfe- jnedrar, v (alir con íu intento, bien que aipe- 

¿m. outi al^uñospienfan^de Toledo, mouidos del to , enganofo ,.y malo. Eue Rufino de na-guñ alguñpspienfaii)de Toledo, tnouidos del 'W íi.u^ uu.iy , y niüto, rué rcunnode'na- 
catalago antiguo de aquella igleíia,cn qeíle no xvon Britauo , o  franco , Capitán de Tos 
bre fe pone entre los primeros Ühiff os de T o- rúas fenalados' de aquel tiempo. Defcubríp 
ledo.Quiendize,que fue Oblípo deBraga5por Te la traición, y pagm con la cabeca. Noparo 
hazeríe mención en las acciones delCociliode reneftp ia desleakad:antes parece q por aigu- 
PatcrpóBracarenfen,y tienen por mas proua- náTuefqa fecteta,fe derramaua per todas las 
b ¿  queAdurÍQ5el qual firmo en el fexto lugar, proumcias:pues por el mi friio camino, y per 
eraa ia fazop Qbifpode Toledo,que es aquel lasmifmaspifadas,coniole dirá ma
7  " l . - í  n -  t n A í í r n C S  Ti ÍV .  « H  f n  í- í , l  í  r r t p  IT-i 1 C - M !  .  I i '  - * -  - mas lárgame’—  r  ---  —  n " *  — ('nnujjJ(,uuiu lv, i vd i

df-quien tefiificaSá Iidefonfoen fus claros va- te adeíátc,Stiíicü el ínegro'de Honorio iméto 
rgnes^qqe halló los cuerpos de los Íant03Mar- de hazer Emperador á ib hijo Encherio, y

UUl-
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cuitar el mandó á los hijos de Teodofio, Dio 
ordcopara íaHrcó ello,como dlueríás nacio
nes íc roerkfienpor las PiQuindas de! - Imp - 
río-.en particular fe cencertó de fecrcto con 
los Alanos,gente fiera? v con los Vándalos , de 
cuya B3ck>n él era* Los primeros a tomar las 
armas fueron los Godos, alterados de que con 
eí Intento ya dicho íes quitaron el lucido que 
jes folian pagarXórrieron toda la Tracla, y 
lasPfQüInciascomarcanastdeípuesdeefixMi- 
uidídosendospartes, rompieron por Italia, 
Radagaño,eI veo de los caudillos, que poco 
antes bar-ara con gran numero áe gente de la 
Gcthia ntiguafiin hallarreüttencía pafsó por 
Italia,hada llegara la Tofcana.Allí cerca de 
Fiefolepy de Florencia, por el esfuercode Sti- 
IIcon fue desbaratado, y muerto con todos los 
fuyos.Pudootrondeshazer cerca de Rabona al 
erro Capitán de los Godos, üa triado Alarico, 
nías por tener al Emperador en aprieto,fc con-' 
tentó de vencerle en cierta batalla que le dió. 
Vinieron a coi cierto con aquellos barbaros? 
en que lesdierou donde moraílen en lo pedre
ro de Francia. Pefauale a ÓtUicon quedexaf- 
fen a Italia. Embióvní'u Capitán, llamado 
Saulo,Iudiode nación, para que diefle (obre 
ellos de repente- tfiauan alojados alashaldas 
de los Alpes junto a Bolencia,que oy fe llama 
Poleucara,pueblo pequeño, cerca de la Ciu~

| dad de* Aita^DIo,pues,fobre ellos de repente
el mi fino día de Pafcua de Relurreccion, que 

j - 0̂2t fue áíels de A b ril, del año puntualmente de 
1 * quatrociemos y dos,fegun que va rodo lacado

G;j9J cue de buenos Autores.QuHieran losGodospor re- 
e-rjrtJH uerenciadea ueiíafeftíuidadefcufarlapelea, 
fuiísüsfd. pero com o eí ludiólos apretaíTe, reboluieron 

fobre él con tal denuedo* que le hizíeron reti
rar^ le mataron,con otros muchos? y ellos co**: 
mo gente feroz irritados por efia injuria, bol-

1 N T  0 i  i  i
meron fobre Italia ; do fe d erudición albuco?
años,No parece que fe entero i eren luego edas 
manasdebrÍI¡cfenjpefo aí fin me defimbícita 
fu maldad3y pagó cOn la cabeca ,  por manda
do del EmperadorHeñotio,el s.ño cue fe con
taría quarrocl entes y ocho de naeiirá fainada, 
a veinte y tres de Agofto,y poco adelante fue
ron también a jüfiicíados Serena , id m uger* y  
Euchenoñihljo?yaunei xnlfmoHonodo re
pudió a fu rnygcr,hí ja que era áel mi f  ni o Sil- 
licon.cn odio de fu padre. Grande fue el daña 
que los Godos hizíeron en Ira lia, grandes ios 
tftfago-stm-parsr hada ponerle fobre U ciu
dad de Roma.,cabeca, y ieñota dei mundo - y  
delia defpues de vn largo,y apretado cerco, al 
fin fe apoderaron con rauta fiereza,que to lo  lo 
pulieron a fuego, ya Gngre? tanto que parece 
pretendían de vna vez tomar enmienda de ¡as 
Injuriasque aquella Ciudad tenia hechas a to- 
d^el mundo, hntrófe Roma el año de quétro rr̂ °:* 
cientos y diez^ontorme á la cuenta mas acer-
rada:dado que PabloOroílo,y Profpero Aquí-  ̂
tanico3aeftenumeropareceañadendos años. 3 
Enaqueüa Ciudad p re n d k r ó á  Hacidla ,her- 
mana de ]osHniperadoresHonono,yAtca¿io,
Caso con ella Atauifo cuñado de Alarico., y q 
kfuced lóenei Reveo poco deípu s5acaufáq 
Al arico murió en Coíencia,Ciudad de ios Bm 
dos,que oy esCalabtia.Con que Placidla fue 
parte para que fu marido Ataúlfo,y fu herma
no Honorio feccQtertaífen-.Yccnforme al aísle 
toque íe tomó, partieron los Godos de Italia* 
param orarcnlapartedela Galla,y Eigana,q 
cftan de la vna,y de la otra pane de ]q¿R yrl- 
neos, Ptí nctpio para apoderar fe,y haze r fe leño 
res de los demas de Eípaña,y aun de bucea pac 
te de Francia,íegun que en el libro üguicnte 
fe Irá declarando*

¿xnrcñ 
í» EftáSíí 
?W¿Í V.í
fiíWí i'áf 
b«TOS.

L I B R O  Q V I N TO-
CvpJjCcmo áiuerf&i N  aciones. v.msron a Romano,por dos caulas. La vna fue la gran

jBfp/tña.- fecundidad que tenían aquellas gentes enmul-
r NaGrande auenida dedmerfasNacío- típiicarie,por el gran calor de ios cuerpos,que 

lies fietas5y barbaras,que por cltostie* ademasdefer lOsSettntrionalcs mas laxaos en 
. pos viniéronle derramaron por dluer ía comida^’ bebida^íe-endenden coa el eíue- 

fas partes de Eípaña, declarará la fi- mo frío de aquellas regiones* y ayre:en cipe- 
guíente narración, los Vand3lo s , Jos Alanos*’ cial antes que rcdbiefien la Religión O m ín a
los Suecos*y las Si lingos. Mayormente lo A jo- na, y por ella enfrena f en las apetitos c5 la ley 
dosfiosquatesdexados fus antiguos aislemos, de vn matrimonio, la gente en gran manera fe 
v moradas,defpues que de Leñame á Poniente aumentaua. A ikgauaüe a efio ia eikilüdad da 
hincharon todas las tierras del miedo de íu nd la rkrra(q era la íegunda cania) corla mayor 
bre,de fus proezaspy de fu fama: y con las ar-- parte eriza da co nieues, y con ciadas,y falta de

1? ^  fi
le. fieron,y ruuieroii por elbacio de mas de tiecie bufear ai sieto cu tierras tepEida., y n.-as aoun- 

tos años la-filia de fu Imperio. No ay duda fino dautes.para falir con íu ic rento, haz! an guerra 
que todas citas naciones-y otras i cntcjantes-cu- a los Romarws/icn otes del n'Ui*dc. deb*e;i^

I A iBC<
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o y eri guadü^afs'-bi¿n ,r.ó es fá c il declarar de los Godos, cuyo origen, porcme' rcynarón en 
qué parte5 del SeptemrÍotj3y de que ?rom nck| Efpaña mas ti empo que la? demás naciones, y 
cada vea de eñas naciones ay a venido ,  que fie Ies auenta jaron en mas nombre,? fama,que- 
eormmbresaque ingenios tenían ., ¿£ que leu- remos facar mas dg raíz, tomando él principio 
gua,yque leyes víauan,mfairariapof düígen- aigoáem as arriba.Algunospenfaron ,*ydixe- 
cladt entre tantas tinieblas de opiniones como ron3que los Godos eran, i os mí irnos quclosGe- 
av,fe defeabrieñé algún camino paga dar en el rasólos quales en PiinÍQ,y en Herodoto, vemos 
bíancpiSeraforcofo contentarnos, con conje- . demarcados,^ lexostíe las riberas, y de las 
turas4pües.ia anngucaad de las cofas, y el def- bocaspor dóde elDauubio dclcarga en el mar. 
curdodcaqucilostiempos,npda lugar a ma- N ofalta otrofiquiendiga,que losCetas, y Ma
yor claridad. pünioponea los \ándalos en íagetas ioniosm iím cs que ios diuinos librosJ * _r. y —  i „_t „ /: ̂  „ .. *, _ _ ___ , , #__ __ _ - _ __

Godî
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Dios las fuentes de que nace el rip Aibis , y de tofo refutaü as,por la autoridad de P im ío, que 
donde comienca a regar los campos de Aie- entre las Ciudades de Ceiefiria cuenta a Ma- 
maníaJasponeenlosmoptesVandaiiccs.Los gog,y aun dÍ2C,que por otro nombre fe llam a 
Eurgundíones fe han de contaréntre los Váo- Bambyce,y Hierapoiis,Los mas en numero, y. 
dalos,comopane fuya tomaron eñe nombre de mayor diligencia en roftrear la antigüedad, 
de Burgos,que quiere dezir,a Ideas, en que efta- fon de parecer,que los Godos baxaron de y na 
uan diuÍdidos5y derramados ¿. y como hizief- Prouincia,por nombre Scandia, que les anti- 
fcnafsíeñtosen iosHeduoSijpueblos antiguos, guosllamaronBafilia,óBaltia, tierra muy ef- 
fueroncaufaque aquelia^parte de la Galla fe tendida,ymuyancha,quecftáfobxeAlemania, 
Ilamaffe Burgundia 3 ó Borgona, Dioniílo , c l  y fobre ¿¿armada,6  Polonia,pegada por la par. 
que en elegante verfo eferiuió. en Griego el te deLeuanre,cootra Prouincia llamadaEim- 
áfsiento de las tierras, en particular pone los marchÍastodeada por las partes del mar Bald- 

wger* llan o s cerca de ta D ad a,y  de los Cetas. Mar- co,y ulacial.Tiene Scandia forma dePeninfu- 
celino ios pufo en la Scitia,y d,ize que tenia por la,muy mas larga que ancha ¡ diuídef c en i a 
bienauemuradosalos que morían en la gue- Gothiada Suecia,y: la Noruega, y coaéllacf- 
rraiaiosque la vejez c o n fu m ia ó  morían de ti; pegada otra Prouincia llamada Lapla. Es 
otra fuerte,los denoftauan , y dezian mal d e  afsi,que por ia parte de Poniente,por dónde fe 
eUos,comohombrcsquee.ran. de ingenio fe-, efliendeelgolroGodano,quelosiiaturalésila- 
roz,é indinados a crueldadspor caer fu tierra maa¿uconico,y por la parte de Scandia., por 
muyapartada de las comodidades, y human!-; dondemas breuemente íe paila iaCim brica 
dad’áfélas otras Prouincias,y ninguna cofa ca- Cherfonefo,y ai Rey no de Dinamarca, fe for- 
ü alíiaportar de lasque fueien ablandar la fe- ma otra Peninfula menor, pegada con la otra 

silhírGÉ tocídád de loá coracones,y amaníarlos.Los Si- mayor,que llaman Gothía , y álüidcfe en dos 
* lingos,es cofa aueri.guada , que vinieron a Ef- partes:es a faber, en los Oftrogodos, que eu 

paña,y que mezclados con los.Vandalosaüem nueftra lengua es lo mifmoque Godos Orien
taron en i a Betica,ó Andalucía,íín que tuuief- tales, y en los Vifogodos,que quiere dezir .G.o- 
fen Rey particular de fu nación: pero de que - dos Occidentales.Entre ios Vifogodos^losBaU 
parte del Septentrión ayanicnidó, no fe aueü-_fos,que en .aquella lengua quiere dezír atreui- 
gua con claridad. Algunosponen a los SÍíIngos dos,y era apellido de cierto linage; y  éntre los 
en Babiéra., donde antiguamente huuO:vna Oñrogodos ios Am alos, llamados aísi de vn 
Ciudad jllamada Silangoftadio^ a loque pare- grániRey,y Gápitan,por nombre Am alo, íc íe- 
ce del nombre de efta gente pala ribera de el ñalauan entredós demás , y eran las familias 
Danubio,tres millas diñantes de Ingolftadio. mas Uuftres,y Reales. Lo demás.de ¿¿candía, 
Noaydudofmo que los Francos, que por eñe cortan vnos monten con fus cordilleras conti- 
tiem pofeapoderaron.deiaG alia, fe llamanan ouadas,quedexanalM.ediodia la Suecja,Pro- 
afsimifmo Salios,del rio Sala,que riega fu tfe- uincia de vn cielo mas benigno, y ázia el Sep- 

SaIíos* rra,como lo dize MaTcclino^De eños Salios íe teatrion la Noruega,en que fe padecen crue- 
dixoiamuy famolaíey Salica, que veda a las iiísimos fríos,tamo,que el vino, quede otras 
mugeresfucedcr en las herencias de los Fran- partes allí íe lieua,c61a fuerce dei L io  fe ace
tos. A fsi fe puede entender,que les Silingos era da luego.:cofaque algún tic ñipo pulo a los Po
los mlfmosque los Sálicos, Francos, ó] Fraii- tificcs Romanos en gran cuidado, para que fe 
cefes,que todo es vno.Ello quanto a ios Siiim pudieífeen iospueblos de aquella tierra con* 

Susrnu a0 s.LosSueuos,{egunque lo teñiñean Auto- íeruarla integridad delSacrihciodiuinode la 
resmuygr2ues5andguamente tuuicronfus af- Miña.Son,losGodosordinariamentede cabe- 
fiemos cerca del do Aibis,fi bien Eñrabon po- lio ,y  barba roxa,e! color blanco,como los de- 
,ne también ios Sucuosa las fuentes,y nacimié- máspueblos.de Alemania, con quienes tienen 
tó deiDanubio3en ía comarca donde al p reí en- íu lengua feme3ante,y no muy difertmede las

d-ib*S
11-

dos.
Vifi/gojúí*

te fe vee la Ciudad 4 c Augufta. licita dezir de demás gentes,que pótette tiemec íe ¿a.
pO£
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parpa eres déarmas entraron enEfpana. Solo de Paulo Orofto,él áñóáe nneílra falsario dé 
de ios f la c o s  fe pueden Cuele afirmar, q vía- quatroc emos y etize5enque fue Conlnl Te<i- 
ion de la lengua de losSciras, y e fo  mas por doík? W menor la quanavez , Emperador del 
conjetura probable , que por razones q 3 d io  O rlem eos lugar de íu padre Arcadlo, q falle* 
coiiue.nqan.Lo cierto e§,que en la lengua Caf- cío tres anos ames defte* siguieron & ConfUñ-

4-i ¿i

Vocablos
Q?¿ííí'

dan vocablos .tomados de ia lengua de losGo- has deío<-Rorns ros, y con los grauiffm ostd- 
dos.Entre eftos podemos contar los figuiemesi botos q de cadá día les ponían,mayores* y mas 
tripa s,caca rohar^y cim a,m oca, vandera 5 hal- g-rauesAín embargo algunos fe ccnfetuaúl ca 
pa,]ugíar,e¡ verga r^eícanóar^cfgrínMdor,can* Ja obediencia de los Emperadores verdaderos* 
gilon^camífa,fabaca. De los Vandales o rofl E n tregos Dídimo,y Vemuano,parientes de 
le tomaron otras dice iones,y vocablos, como Honor! ó,como cuierque preft ruaiu n en Eifa- 
car:-ara3go2C}ue,acafranXo qroca alaReÜgio* na en íü deuocíon,coo vg ejercito qut arreba- 
todas e f  as naciones,6 en efte ilem p o , ó poco tadámente jumaron, pretendieron con mayor 
deípue ,L*ecíbietofi,y abracaron la Cbiíftianaj animo que fuerea$dtnpedir a Confia nrino>qüe 
que antigúamete eran dados a diuerias fap erf* d e I a 6 a 1 la fe d ezia apa re ja r fe pa t a palia gen . 
EiclonestrtiayormeDte los Godos , porperfua*- Efpafala entrada de los Pyrineos:pero fueros 

Csjlum' di ríc,q no les íutedena
nio fus nmgerespor Conftante,bi3o del tirano* 
ai quaí Tacado por fu padre de vn Monaileno* 
v nombrado por Cefagembid delante a F.fpa- 
ña.Teodcciio,y Lagodío, hermanos de eftos 
mué tros,desconfiados de fus Tuercas, huyeron

TjdfÛ 't 
éeks t\\
f.i jf j ti i

P7fS- gncrra.,fi no ofrecía por el exercito fangre hu- 
mana ,{aerifica rían los q prendían en ia guerra* 
aí dios Marte.al qual principalmente era de 
uot os - y a í si ai i í mo acoitumbrauau a le ofrecer 
las primicias de los defpojos * ycolgarde los 
troneos de i os arboles las pieles de los q mata- ' del peligro,y fe fueron a los Emperadores ±Ho 
uan.Xeman otradeuociaparaeí mlfmo efec- norio,y Teodcüo.EIexerdtodeConftáre^poi: 
to5defaoritlcarantesde ia batalla con folemne la mayor parte era compueiio de aquellas n&d 
aparato3cauaÜos,y licúardelánre fus cabecas5 cienes,que basaran de Alemania e& Francia^ 
abiertas las bocas,y puedas en vaas laucas.En- y por cierto condeno que coa Honorio hizle- 
tre eftos devaneos acertauanen tener por cier- roncos llamará Honorlacosteftos por penruf- 
ro,opi ilion recibida de fus m ayores, q las ani- fion-de Con liante talauan a E íf aña,y todos los 
mas humanas eran perpetüassy que defpucsde campos halla Palencíarca pretendía él con la 
la muerte aula premios , y;caftigos. Quando rulferiaagena,gacar las voluntades del exer- 
tronaua,tirauanfaetasen alto , para con ello cito bárbaro. A eftos m iím cs, quenendofe él 
ayudar a bíos,porpenfar fe le hazia fucroa; y  * baíuer a FrancÍ5,diócl cuidado de guardar las 
que ieechauan del Reyno*Celcbrauanaía vi-- eiírechuras,y entradas de losPyriueosXieua- 
hucÍacGncantG5 ,-y tonadas Los hechos de fus* ronmaieftolosEfpañoles.que los Toldados ef- 
iuayores,y íus proezas,como al prefeme fe ha- rrangeros,y mercenarios,y por coníígulcte po- 

líwfw & zc en Efpana. Algunos afirman , que las armas co fegaros , fucilen preferidos a fu conocida 
delosG üdosetanvnieon5leuamada3y puefta leahad^por donde de tiempo muy antiguo le 
la cabeca en vnefcudo ondeado , yde azulla conñauanJa guardade aquelíasentradasdero 
mitad.Otros que tres leones* puertos vnos fo- daiaProuíncía ; íentÍ2n mucho ella afrenta: 
bre otro3a la manera que ios tienen los Reyes quexauanfe del agramo,y amenacauamq muy 
deDaciá;m aseoeftonpay para que detener- enlbrcuerefuitarianaíteracíoncsen Efparia,y 
nos, tn a y o rni e nte aueílrapriaclpai inten- tendrá otrosieñores que la tnandaDen: con J¿ 
toes declarar mas copiofam.ente^como arriba demás que fuclen decirlos hombres, quanáa

a:

1

BMS.

Kg adtrid l 
t&7 k í  S t í ' i
ddiüief- (

itTítho aquella confuüon de c o la s ,c a ld a  del lmpc- las cofas lo nioílró,v declaró eobceuc: poique

■ .ti
V

yiti ¡m̂ rio Romano,de queíc ha hecho mención, vn los Honorlacos, conforme a ia na rural inclín, 
ffrip. cierto Marco en Bretaña ,oy Ing i a térra, fue por cionjla maroh,_y traxeron a Efpana a los Van-

las legiones Taludado, y aleado por Empera-, dalos,Alanos,Saeuos,y hiilngosxoo quien fe  
dar , y pocodefpnes no con menos liuiandad, concertaron reaciamente de dalles la entrada 
ellas mifmasic mataron.Eufipron en fu lugar que hada entonces mulero cerrada,y poco an- 
a Gracíno,que tainbien con la miíma mcouf- tes Sdíicon los auia hecho entrar en Frauda,

hazañas entre, 
ei ímpeno5mouldos delnoarore de Cnoftami- 
no,que aquellas gentes tenían por bien aforta- 
nado.Sucedió eito, como.íe giícde conjeturar

temían do tendrían tuercas iguales. Poníales 
jumo con ello en cuidado,y aquexaualos ei po 
der de Condantlno^que eftaua apoderado de U

isa*

= ti
..m
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mayor parte de la G a lla , y afpiraua'a-ío de- 
inas.Era R ey de los Suenes Hcrmenerico, de 
los A 1 a n os At a c e ,dc las Vándalos, y Si lingos 
GotjderlcoXa entra4^d?;eítas naciones bar? 
baras fue caula de, gtandi (simas desventuras; 
porque coñ fiercz^.Ejarb.aia, fin házcn diferen
cia^ ni tener cuenta-oon:nadie v fe apoderaron 
dé las haciendas dejos £fpañoles,y de lo^ Ro-

EueItoaEfpafiá5ópor defpréclo qiié mulercn 
del,ó con defeo de agradar a Honorio * los Es
pañoles de noche acometí eren fu cafasy dado 
que fe defendió valientemente, con fuego que 
pegaron a iacaiV^erecíódentro della. Máxi
mo defamparado de laayudá de Ge rondo,que 
exaeIqueieconfcruaüa,dexadas las ínfiguias 
Lospenales^huidGpafsó mUérableménce So q

¿«W®*» ie duró la vida,quéfüe harta el tíempode Pan- 
TjU« atf ñpfdonde luego la-hambre fe ■ i njbrafleeíOr dfe. lo.Orofio,coi«o e lm fm o  lo  tettifica. tn e fle

„ . * pprpur & . - • • — - f-'r mediOsaltiempoqueeftas colas fe hazian en
P í n o n - l  - ^ l - l i l í l ' l l r t t ' í f l r t  a ! r í ^ r t i - . r t  t i  I . i l i i í ñ í S ' r i l  k t

A i
% -

in

■ f;

. * yv?' uv“ '*w * '"o --- ■ -— - -
w¡ £Mgüifa3que erail toreados los natür&;l£Sya fule- 

Mánones. Igfttar vida con carpe.hurriana , no-íolamé.-: 
teJosEombres,fino también .Ias*beftías’ í-ycon;

. aquella c atnlce-n a fe .haz! an mas fieros,;}* aca- 
da pallo acorn etíun a  jos: hombres parafiideor 
táríéiDefpues de ia hambrer(como acontece), 
feífiguÍQ vna peñe graulfslma » con que murio 
gente innumerable en todalaProui netas* Eran 
los mal es tan grandesvqueíos que. fe eícapa- 
uan tenían embídíaalpsque morían i pot fü- 
fd.r ellos, mas graues cuitas que la miíma 
nuierte. Falso el mal tan adelante, que. la P ro 
tunda quedo en gran párte yérma-'de morado
res^ con tanto los barbaros. hízi eren, fus af
ilemos en diuerfasipartes de lia ,: A  los Sueuqs  ̂

y«e«¿í cñ Yaparte de 1 os Vanda 1 oscupoGaLicia,a 1 a fii,-. 
g /■ ■ zon mas ancha de términos, de. lo. que es e a ;

¡ . ; npeftra cdadjporquecomprehcndiá en fu díf-c
!p¡: ¿Unos en rrhotodo lo que esGaftilla la Vieja. LosAdai- 
í(i|| it'Ji^ía, nos poblaron en laLuíuama^y eivla^Proulrícia - 
¡li y t'^hior Cartaginés, mera de ios Carpe taños, que es- e l - 
’1: 1 Reynodc Toledo,y los GeltÍbCTOS>que femá--
;11 ^ y n Án r unieron en i a fujeclon de- los Romanos^ ,La 
ifj ^ r*ica tomaron parafi los Vanddlós, yin iin -j
;íj; a faCíit; gos.-Hecha cfta dlft dbuaon., pulieron conciorN 
¡í ¡jem 7 y to eoh los Rooaanos^ori que fe tornó a lahtarp 

:);i: C¿nctd- y morar la tierra* y las Giudades.en. giampar^T 
; ¡í y pos í» U te.Los Efpañoies tenían par mejot ella: nueua: 
! f ; cyáiét&a feruidurbbfe5que el imperio de los Romanos, ' 
pq dítihma y.fuXeueridad. Dado que algunos’ conferuan- 
¡p> doteobdinadamentéen lá libertad antigua^‘

rio querían! uñir el yugo de los barba ros,-prin-  ̂
cipalmente enGalícía  ̂ donde los SueüGsáim- 
perauan. Entre tanto que eño paflaua en Eípa
ña, H onoii o d e f l  e Italia embió en la.Gaüaxo-- 
tra eí tirano vngruéflbéxerdto, debáxo de la* 
oondutá de vn fu ^ a pitan , llamado Conltan- 

, ció.En Efpaña íe 1 cuantaron.nneuas altfcracIo-;
[|!y fdroiti- rres,acaula que vn cierto Máxima en ia£ Éfpa^
; m w +j*»»e Citerior fuedaiudado, y aleado por Empe

rador. Vn Conde 11 amado GerOüéio fue el Au
tor de da nueua trama 3 por odio que tenía al - 
priinrctiranoCcnilatitina.j.fm etnbargo que-1 
amafeguldo antes ius-partes. Loque en ello 
pnererdia ,er á en no m b re de otro rey na r él , y
mandarlo tedo.Conefte intento,dexado a Má-Í
xlmo enTarragona,eI.coñ exeteito palsó eñía; 
GaUá,y apoderado ce la,Ciudad deyiena,ma-r 
toá&ellaa Cotiftante ciCefar^que le vinoa laŝ  
ma nos. Napa fsó ade í ante, por entender que 
vcnia'conttaei Coallancip,y por miedo fiiyó¿

Ifpana^Conftantino^el tirano, y Iuliáño fu hí- 
jOjfüeron por esfuerco de Conllancio muertos 
en Arles:y no mucho defpuesIóuiOjYSobadla- ¿1 
no tuuieron ci mUmo fin : los c :  ales fiicceíM- Hwwin, 
uam.ehre te rebelaron en h Gaiia contra ellm  - 
pqrioiCoñ ello toda laGaÜa boluio a la íuje- 
ciondeH oiiorioíqueñieelañode nuéflra lal- 
uaelóndc quarrocientosy tfeze.Los Godos pa- 
ráidefenfaAe la vit^y déla otraProulndajes a 
faberjde Efancia,y de Efpaña,con voluntad de 
Honorio,y conforme ai aíslento que con él to- 
rnarOEvfe-apoderarondos añosdefpues de las 
haldas délos Pynne0S;gente que muchas ve- 
zes ames dedos rleflápos derrámada de fus an
tiguos afsientosry acometiendo las Prouíndas * 
del Imperio Romanó, auian ganado gran cré
dito por fu valentía,en tanto grado,que fe tuuo 
por cieno qne Alexatidro M agno, Rey de Ma AíexZin 
cctk)DÍa,huyo ¿e encontrarfc con ellos, PyiTO itijó de en
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Re:y:de Épi rolos temí ó , Iulló Ce far roisó la Contri 
peleaeon elSóSsíegufí-quelo dizeOroholN o es ôs Gô os 
de nueílto propofitocontar rodas las entradas, 
y-.guerrasdeftagente , ni relatar por menudo 
fus hazañastque feria mas largo cuento de io 
que lufre eíta obra. I .o que haze a 1 prbpofito 
c^,quo A 1 Emperador Valen c(como de fufo fe 
dixó)dióalosVÍfogodOs,qüe fálidosdefusan- f 
tiguosafsienros, y tierra máltratauañ las gen- 
tesdelIm perio,laPfouincia de Mefiá donde 
moráffensContal'condidon, que eñurnelíén a- ¿Qi a 
fueidódeí Imperio^Romano, y red  ble líen ia ^ , 
creencia de ChriftoN.-S-. por donde algo def- 
pues la fe£ia de Atrio'con quedos inficionaron, 
y ;a que Váleme era dado, fue caufa d e gran- 
desdefvenfuras,y alteraciones en Efpaná, Las 
tierras qü.é les emregafoh>íüfientar5 éílóshaí- 
táóllm petio  de Arcadio,y:H o n o rio y  enfan- - 
charott fus términos hada Pánonia,- o y  Vfigrí a, 
que fvicedi ó poco antes qh  ̂ rompleífén per 
ltalíi,deípuesde auerdeftruido la i'racía,Pue 
Ia.focafiónde eftacmrada,que Stiiicor.,Ccgro' 
de Honorio,con intCntoMe' hazer Emperador 
as fu hijo Euche rio, momo aquella gente,d!e fñ- 
yo  inquieta,y buUiciola , a tomar la s  'armas.
Éftáuaóaíado Stiiiconcon Serena, lobrina de 
Teodóíiosy-hija de Honorio fu he rm a no ̂  del la 
tuuopot hijos a Euchcrio,Marla,y Térm ácia. 
Gasocón EucherioGaí^ Placidla' , hermana1 
dé ios Emperadores Honorio,y Arcadlo. De- 
tHásdeílo^lonotioEmperador casó fucefisi ua-j

mea-
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m im e  con Marla-j^dcíe-nes con Tcrfivancía.

Se paterô  K o  ba mucho que en tiempo de í¡ Peti fice Patl- 
d/tfojari» ]G Terceroíe halló en Rama el íepulcro de 
J ^ rííí" María.cn la ígíefu de San Pedro en el Vatica

n o s  en él piedras de gran valor,mucho oro, y  
piara,con los nombres de Honorio y  de María

l í l
ciones de fus antepagados. T o áo i coo defeQ 
de coníeruatfeen la parte de que íe apodera- 
pan en aoueha turbación y rebaeítas, caes, 
quaí por fu parte pretendía hazer pazes, y con
certar fe con los Romanos, God^co.* Rey ¿4? 
ios Vándalosf a] qaaí a la n o s llamas G u a 

mas eo particular. Muertas, pues, l i  vna, y ía 
otra mugerde Honorio ( dado que no falta 

Ttdiecoms qQ|en ¿ ¡„a qu¿repudio a Eermantla. , lue^o
f a S u l i w n

que la rraiciondeSnÍiecBfcdeicubrÍó}como 
quitadas las prendas,y ataduras da la jcaltada

diclon.s, Que vinieSen en Efpana fío Iiazer: 
ma3,y daño a los antiguos moradores : y p s  
pudieren por título de pcefcripclon de treinta 
añosvalerfeen algún tiépo contra los Roma- 
nos,paraefecto áe retener lo q violentaré ín¿uf

Srílicon fe determino de poner en execucion la tameme huuieífen vfary ado.PaIabras con q ü 
maldad que mucho antesen fu coracon tenia dauaa entender, que aquella paz no era tanto 
forjad , Con eíta determinación hizo que los por voluntad,comopor Tuerca, y que no dura- 
Vándalos,de cuyo linaje él venia, y  los A la- ría mas de quinto tüüküén poísibíiidad para 
nos,ccn prometía que les hizo de grandes pre- boluer a U guerra , y a  las manos. De aquel 
mios,hízieílen entrada en Ja Galla, A  los Go- concierto ñu duda procedieron entre aquellas 
dosnegóei bieldo que Ies dauameon la rnífma gentes nucuasfofpechas, y por ellas luego íe 
aftucla, traga conque ellos tomaron las ar- encendió nueua guerra, Los Alanos como 
mas, y en lugar de AtanaricG,faludado quehu- mas ferozes acometieron a los Vandales 5 y a i le js

g&TT**

fe apoderaron de ia mifmacabeca dél mundo cia,para que juntando fas Tuercas con las de 
Romaiecan ConfutesFláuío Varare la prime- iosSueuos, rcprlmleiTen el arreaimiemo de 
ra,y Tertulio la qtmrta vez.El defeuido de Ho- los Alanos, y recobraren fusafsientos 3 de qu
*-i n h? j-% Af*rt a í*n rl x p ñ 1 ̂  «Ai-oL <d a J J rtn a .tí n >*. a J a 1 _ .4 I*   - ! *los aulan echado,Dieron los Alanos u  buelta 

contra los Celtiberos, y la Carpetania- gana
ron los Romanos muchos Pueblos, y Ciuda
des, Los Godos eflo miimo el año Ílguieníe3 
defpueáque afrentaron en Francia paliaron a

noria,cuyo oficio era acudir a la necesidad, 
fue tal,que diziendole como Roma era perdi
da,pensó que hablauan de vn galio, quc|éí lla
maría Roma,y poco antes, como folia de or- 
dinano,íeauiadelcytadoen verle pelear con
otro. Muerto poco defpues A larico , caudillo Efpana,donde con íu llegada,y ayuda , Atalo 
delos-Godos,eo lopon;rerode ltalia,-Atthaul* vfurpó el nombre de Emperador ; título vanOj 
foque le fucedib,ablandado con losregalosde y dañofo,pues poco defpues falto de coniejo9 
Gala Placida fu mugerjla qual en Roma fuera V mercas,comoprocuraiTe huir por la mar* 
prefa,íe inclíne a la paz,y tomó afsiento con fuepredfopot Confiando , que congruefias 
Honorioic on que el exercíto de los Godos fa- armadas pofiela aquellas riberas. Emólele a 
cado de Italia, hizo fu afsiento en ios confínes Honorio;por fu mandado le cerraran el pui- 

ifi&á»í/9-deIa G alla,y de Efpana. La filia del Reyno gar,y dedofegundo5y fue ILeuadoen deftierro

Gáííá g$ 
Í1Í&

vino, y  precedió que aquella parte fe llamó ras guerras,ó por el nueuo parentefeo que cen 
l™Gs'  Galla G ótica, dado que no ñempre tuuo los eiEmperador tenía, aficionado a losRomaDos3 

mlfmós términos,antes fe variaua muchas ve- fe ínciinaua a dexar las armas, y concertarle,, 
zesjconforme al vario fuceilb de las guerras, Lteaaua fu gente cito m al, por i er ferozes a y  
que con los F rancos comarcanos,y con losRo brauos. Acordaron deconjurarfe contra él-, y 
manos turne ron los Godos. Ella fue la ocaílon darle la muerte,como lo hizieró en Barcelona, *>&?&< 
quetraxoalsi lasdemasgentesyadichas 3 co- dórenla hecho luafsiento.Executócitecaleta  &*«£«, 
mo los Godos a Efpana* atroz vnhobrecillo5llainado Vemulfb,de pe

queña eíIarura;pero muy atreuido, y muy prl- 
C a p ítu lo  S eg u n d o . Co &  o los G odos & tn c 'e r o á  & la s  uadodclR ey; elle como hallada Luena oca--

- !

í f ’’.-} di
iL'-¡ dj en

ñon, con la efpada defnuda le atranesó por el 
coftado.Glímpiodoro,vno de los Autores Re 

-la Biblioteca de Phocio,íe llamaDobiOjydízc ’ ‘ 
dio la muerte a Atihauiro,en venganca de la  j
que él antes aula dado a fu amo. El letrero de ¿
la fepultura de e de R e y , cuya parte oy íé vé 
en Barcelona , da a entender, que feis hijee de  ̂ '

¡U.IU.,.» uu — ........... ........ Anfcaulf.» perecieron junameore conií: al * * JA '
ChtÜUana.aotes feguiauias íüfeifti- ■quallctt«<pquMt4feclcaya de dar jo-iros io > ■

demas ftácioíies barbaras en afgana,EStau3 Efpana diuidida en muchos Reynos, 
diferentes entre u en leyeSjCoftumbres5y re

ligión. Los Romanos,y los Elpañoles abraca* 
uanla Religión Catouca;a iosGodos tenia in
ficionados la pcRcde ios Arríanos; las dornas 
naciones barbaras no a oían aun recibido^la 
religión

I

1 .pare, iív 4-
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órán juzgaría Nos parece mas moderna que 

informe a la antigüedad de aquellos tiépo&. 
Añade OUmpíodoro , que vn niño llamado 
T  eodofio,que tuno Atthaulfo en Placidla,, y 
murió en íu primera edad, efiaua fepuitado 
en vn oratorio cerca de Barcelona-,en.vna caza 
de plata. Demás de efio.'$ que a otros hijoside 
ÁtthauÍFo5auIdos del primer matrimonlo^ma- 
tóSigeríco, fucefíbríuyo ,;facándelos de Jas 
faldas3y,regaso del G bifpo Sigefaro. Vitima^ 
mente que Placióla con otros cautiuos fue-for- 
cada áfir corriendopor largo eípacio, queok- 
1 es fon ias mudancasdeiias ,cofas 3 los rebefes 
del mundo.En lugar,púe^de ArthauÍfovpüí3e- 
ron a Sígericopor voto deja nación * por fer 
perfonade induiina ,  yde.-csfuerco conocido 
én guerra, y en paz. Fuera Lde cito * era alto .-de 
cuerpo,y de buena apa rí en ci a , d ado que de vná 
caida;devncauaUoráñqueaua de:lá \na pier
na. Eíie como qiiier que figuieífe las pifadas de 

. .v:. , Atthauifo,etilo que etaineim arícaia paz,dé-
;ij|| 'ut&h* trodel primer año muriode fu rey nádoa ir.anos
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por conjuración de ios tiiyosi Sucedióle Vba- 
•da Ha, hombre inquieto, y be íleo jó. De efte eictir
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lia, hombre inquieto, y be] icol ó. De, e(le eictir 
ürn,que a l principio áe fu rey nada,con vna ar* 
mada que juntó,qu;fopaílaia África., lea per
dí la eLperanca de íiifíeiitaríc en Eípaña,por 
el eípántoque Conifanciode vna parte . y las

; A í
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naciones barbaras de ouau e caufaüan: fea por 
eldeieoqueéim ifniotenia de apoderarier.de 
k M a ñ  rítanla* iTocinda • lnaquciiústíépOb íu- 
jera*y mouieute de Eipaña :.fea por qualquie- 
ra Gtra:ocáñon.Lcqu£fucedióes$ qüe con lá 
áierea de vna tempefiad.deshecha, .que le fo
fa fcuíno cñ lo mas angofio del Efirechoje de- 
frotó toda la armada.de tal fuerte 3 i que le fue 
fio r cofa dar la buekaa Efpaña,y eneiía tomar 
afsieñtóconConíláociOi Las condiciones del 

_ concíerrovhierorí , queehtregafíe-kPlacidia,
;i  .y- jmuger-quefudde Attaiiífo , qud por'voluntad 
Ú'i ¡ d e l  Emperádót fuhermano *eftá;ua prometida 
;; r. -aj,. on apdJchdCbttftaricio:yqüe.los Godos hizíeflen 

kgüérra eiiEfpaña a iasotras naciones barba* 
ráí en prodd Imperio Aomáño,pafa que todo 
lo  que fe ganafie quedafie por fu yo : y ellos fe 
contemafien-con io que en 'las haldas de la Ga- 

.. Ua,y de Eípaña antes pdfíeia  ̂ Hizofeefta; paz 
1 el-año de qua trecientos >y. d/ cz .y ocho 5 iegtífi 

qué lo refiere Paulo Crofio, Etesby tero Tarra- 
conenfe^mu y conocí do or fu e ru .Vi c ion,y por 
k  ámiítad qüe tuno con ios Santos. Aguílino^y 

-Ge-toñímd. prcfiguio elle-Autor ia.hnloua de 
-feScófás B.omanas^y hizofimeiañó Luegol fi- 

■;  ̂ , :guíer>t: deípues-de.éfie, en que rberon Coníu-
e?^»tífp;ieAFiauió-Monaxlo,y Flauio í liatha. ArGonf- 

^ tancío .demás de caíaiie con .Haddia ¿ hizo 
^Honorio fu cópañero enellm perío. A Vba- 

jf amen ¿/-lia-idio graciosamente,y añadióle dorio deda 
J|; ;gMg&t, ' Gmená,en premio de la gue rra que. hizo y de 

t pjiifíf _ aü *ri eíüjetado, como fe concertó S/Ias gentes
¡tfí barbaras. Es la Gni^iu vn pedazo príucipaLde

ía Galia,que tiene por aledaños, por la vna 
.parte los montes Pyríñeos, y por la otra, oí rio 
Carona. Las Ciudades jn^s principales fon 
Tolofa dentro en la tierra, y junto ai mar Oc- 
ceanolaGIudad.de Burdeos¿ La guerra entre 
los Godos,y las ©tras naciones, fe hizo, y-paf- 
sóen eíia maneraf ,P„efde la Celtiberia halla 
dolíegó Confiando, con cuidado de acudir a 
las cofásdeEfpaña Jos Godos tomado q hume- 
ron el cargo de la nueua guerra, acometieron 
a ios Alanos ¿ ferozes por el buen lucefio que 
ruuíeron poco antes¿ tanto i qué nó contentos 
con las primeras tietras4y términos, afpirauan 
al Imperio de toda Efpáña.Mataron en vna ba
talla a fu Rey Atace,con otros muchos,y fot- Gü¿BS i 
carón a ios demás que e fea paro.., que tíexada *?*, aifP  I 
ía Lufitaniá fe paífaileu a G alicia, do mezcla* lil~ j 
dos con íOsSücuos¿pcrdier.ond nombre de fq ” 
gente,.y Re y no. Algunos lo (pechan , que A - 
lanquer,pueblo en tierra de Lisboa,y otro,que 
fe ¡lama Alánin,eñ los montes de beuilla io* 
marón eftos nombres, .de ios Alanos i porque 
Alaaquér antiguamente fe dlxo lerabrica. La 
Conjetura q ay para dezír efio .̂e? fola la femejá 
jadelos hombres, ni cierta, ni del todo vana, ., r 
Conel mlfmo ímpetu de eftá guerra fueron 
muy maltratadoslósfillingos > y domados e n jeu &s* 
vna batalla que le dió cerca de Tarifa; Queda
ron con ello tan oprimidos ¿ que los pulieron 
por Gouernadorcs perfonas de la nación de los 
Godos, Efcariñeníado.s con efto los Vandal 
los5y los Sueños ¿ con retención de lóquc.te- 
niaá, fe fu jetaron a-íos Romanos s en cuyo 
nombre.fe hezla laguerra, aunque las armas, 
traba jo,y peligro era fulamente de ios Godos, 
Pretendían los hucuos otrofi ganar lucido de 
los Romanos; pero ellos no quifierón venir en 
ellojporque n lesquedaüe con las armas po
der de alborotaría Vbalia auiéndo en brcue 
aiempo concluido tan grande guerra, y dexan- ’ 
do: a Efpaña fujeia,y .foiicgada, como boluief- 
fe  a lá  Galla Talleció deiu enfermedad año de 
.quatrodientos y diez y nueue,:rcynó tres años 
Tplamente;en elqnal tiempo acabó cok s ta- 
.fes,y,t.aagraudes9que iíufird gramiemente fu 
nombre,el de fu nación , adepiás de la Guíe
la,que Como quedaarriba dicho, Le dieron de 
íPUcuo en ptemlode fus hazañas,

CapJlLDelRíynQdeTeodoreta*

DEfp.uesdela muerteñoVbalia fucedleron 
idos cofas de mucha incomodidad. La 

primera,que el Emperador Confiando , folie- 
gadas la Elpaña,y la G alla ; y buelto 4 Italia.

-murió en Raberia, año de nuefira faíuacion de 
quatroclentos y veinte y vno.^Dexó de fu mu- ^  t 
gct Placidia vn hijo de pequeña edad,(llamado ü e  a vj 
Valentmiano'.iu tío el Emperador procuro fe knr̂ i.mo 
-criafie cpmoqu.ié leauia de fuceder cocí impe Lo* 
rio.La oua cofa fue,q las naciones barbaras co



¡ L I B R O  i r V Í N T O .   ̂ f í?
|  m  en ea renal*- ¿amar fe énEípaña,y a recobrar Max?mo«fe llamarán EmpeíaSoíSseñEf
I  ]s jurií'diciGíVf autoridad que ames tenia; prih paña.Eñasimcuasaíteraeíauesforcarc^alEin
§ clpaimonte los VandaioF,cuyo esfuerco entre peradoi Honorio a hazer nueiias leeasdegen-
|  jas^emasnaciones,era muy conocido^ fingu tes*y con ellás embíar a Caftino vn excelente
- I a lo coa íu Rey G ande rico peafauan apoderan Caphatuaísí comía los tiranos, que fe intitula

fthidtjs fe de toda Eff-aña*Con cite interno acometle- dan Emperadores,como contra los Vandaíosd
¿ c  B fp A í:a  roña ios Sueños:las caulas no fe fabemfoíocuf 

ra que los ib re a ron a recogerle a ios montes 
EraaíbSíCoDíí ados mas en la fortaleza de los lu 
gares,que en la valentía. Algunospienfan, qué 
ellos, mentes fon los que en elle tiempo íe lla
marían AruaSjf ueftos entre Leon5yCüiedoscó 
nocidos por vn antiguo Monaíierio que aili 
ay: y aundizcn,que fonlos railmosquePtolo- 
m eoliam a iSíarbafos* Retirados en ellos mon- 
tesfqu: VTquíeraque ayaníldojiosSueüos3co- 
mo nunca quilieüen pelear con el enem igólos 
Vándalos perdida la efpetanca de álcancar vl- 
torÍa,en vna armada que juntaron, pallaron a 

: Vjhíí-iIo5 las Islas, Mallorca,y Menorca,y las pidieron a.
¿ ¿efonyen fuego,y a íangre*.Defde alli dieron la buelta a 
: us Islas Xierrafirnie:ccharon por tierraaCartagcha, q
■ poco antes aula üdo quitada a IosAianos,y bol 
b e ‘rn*e v*c ra a* ib'ñorio de los Romanos,Sucedió efto 

í '^e leiícitntos años deipucs que los Carragínefes
ja fundaron4para que fueíT. en Efpaña.aísienro, 
y fortaleza del Imperio Cartaginés* Defpues

■ dcíia<defttuicion4fe redusoa calerías, mas en 
eJ tiempo adclahre^pór la comodidad del bué 
puerto de que goza,fe tornó a habitar.En nuef 
rra Era,a penas ay en ella feií cientos vezínos,

\ Loque mas haze alcaío,esentender, que deí-
i de aquél tiempo,los primiegios de la Ciudad
' T1f??f¿,aí .de Cartagena,que llamauanCartagola Kue- 
! ¿fCuíj- ua, fe palVa i.o» a T o led o , como lo teilíñcavn 
! t j f  antiguo Eícritorde las cofas de Efpañai V al- 
j-tnA Tole gunos lo. endeuden de la dignidad del Metro- 

, polliano Cartagines'.cttos de la audiencia , ed
que fe adminiñraua a los Pueblos la juñicia,q 
dizcn antes cñaua en Cartagena,y defde alli íe 
paísó a Toledc.Tas razones, por vna , y otra 
paite,no fon concluyentes* Quedará el juizio 
libre al Lctor,para refolverfe por lo que en o- 
troshallare. A  mi mas me parece,que loque 
fe trasladó,fue que la autoridad Eclcíiaftica,y 
la dignidad ác Metrópoli taño,Gunder lo, Rey 

• de los Vándalos deftruida Cartagena, acorné- 
a Ící Silíngos,que íeguian departido de los 

Rcmanos.Dio la tala a los campos , y apodé
is ládTc tandofe por fuerca ¿e Seullla, que eftsua en 
p  ó San poder delta gente,y pueftola a facojcomo pre 
Y::mtey rendidle con íobrado.atrcuimiento Taquear el 

Tem plo de San Vicente, que en aquella CIu- 
dad5en riquezas,y religión era muy notable, 
fue muerto en U miima puerta del Templo: 
ca¿ligo muy judo deDios,en vcnganca de a- 
quel dt la cato cometido contra La RellgiCSu- 
cM íole Genferico fu hernia no bañardo,otres 
le llaman Guma tis. Todas ellas cofas aconte- 

y:sf caí í ¡ ci e ron d e n tr o de 1 m I fm o a ñ o que m u r i o e iT m
perador Conftancio»EiKÍ_nHÍmo_dempo3ií>ui

IouiOsV Maxitño,porque tenían pocas tuercas, 
y fe con ñauan mas en la rebuelta de los tierna 
pos,que en otra cofá5en breue fueron preíbsay 
muertos.La empreña contra los Vándalos era 
tnasdudofa. Afsí Caflino deíconñadode fus 
fuercas,llamó aEfpaña al Conde Eomfadoj 
perfona,pbr lo machó que fabia de la guerra, f j b f  í *  
y de Iá paz.no menos conocida5qucporTa amli 
rad qiie tuuo cQnSanAguftln^HizOspues^qqe Jl 
vlnleflédefde Africa,donde era Goüernadoiq 
llegado nació entre los dos difcordlafcomo es 
ordinario entre los que fon iguales en poder) 
coneftremo peligro,y daño,afsI de Hpanasco 
mo de las cofas Rom anas.Bolulofe Bonifacio 
a Africa,Caftino priuado de aquella ayudando 
hazer cofa que de contar fea cor.trá los Vánda
los,fue forcado a bolverfe a Italia , el año de 
quatró2ientos y veinte y tres,En que el Empe
rador Honorio pafsódefia vida a quinze dias ^ ;íí, ;4 
de] mes de Agoño.Tuuoel Imperio veinte y ^ 4 4  
ocho años,onze mefesay diez dias.Seña i ofe a f  ,  
íienláconílanciadela Reiígíon.como porla _ 
calda,e infelicidad del Im venos que fucedló 
en fu nempó.Su cuerpo enterraron en la Igle- 
fia de San Pedro en el Vaticano.En fu lugar fu- 
cedió Vaíentimaño,eI tercero hi]osquc era de 
Conílanciosy a la íá.zo,niño de pequeña edad, 
y de fuerzas no bañantes para llenarían gran 
carga.Conefta ocaüoriiElauio loan intento de xseastr- 
apoderar fe del Impeno,y de dcfpojar del a Va 
lentinianOiSucedieron diferentes trices,y por 
conclufíonapáíTadosdcsañosde vencieron ios 
leales,y mataron en batalia.Goucrnaua la Re asustt^ 
publica en nombre de fu hijo 5 ia Emperatriz ¿ora p 

.Placidia.Tenia con ella grande autoridad , y 
cabida Aecio Capitán de muchonombre.Bo- raiesthz* 
ñifado,el que gouernaua aÁfríca,eníbidioí03 
y zejofo deña prluanca,y con de ic o , parte de 
fatisfazerfe,parte de mirar poríi,concertó con 
Genfcrlco, Rey de los Vandales,que -ieEipaña . _
paílaíie en Africa, pretendí a de mantener fe en &
elgoniernode Africa con las tuercas de Ciros 
barbaros,y emregalles eurecompenfadel tra
ba jo,vna parte de aquella Prouincía,fegü que í
de común acuerdóla feñalaton.Enranu ma- 
nera,la pdlc.de la ambición ciega a los hom
bres,que ni el amor de la Repubiica,ni ía leal
tad que debía ni el zelodc U Religión , a que 
finguiarmente era añcionado5fueioa parte pa
ra enfrenar a vn hombre,por lo demás ran ie- 
ñalado en bondad,para que r,o exccutaúe fu GfscífrJi* 
mal propotito,y faña, Genierico con acuerdo 
de los fuyos^refucko en no devar aquella cea- 
fion de apoderarle del Imperio de Aírica3psr -
üo mano de ia cipe tanca que fe le ptgísmtaua

de
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¿c apoderar fe de toda Efpaña: y defem f aran- reas fue! en acarrear* Tras eÜo dio iábúeka 
do ÍaBeslca,ó Andaluz! a ipafsó allende cí mas á¿ia iíiLufiranÍa,t©iiió aMerídarconque lo  ref 
con ochenta mil comba tientes,que fue elano rante de los Alanos quedó del rodo oprimido, 
quatrozlm cs y veinte y fiete5en que fueróCon y llano.Para que los Sueños fe anima lien, y a- 
fules en RomaHIerío,y ArdaburloXos SiUi> tienta] a íl'en en tanto grado, ayudo mucho ha- 
gos fe quedaron en Efpana,en efpeeíai en aque ilarfe a la íazoo la tierra fin defeufa , a caufa q 
lia parte de la Benca donde efta SetiOla : que Scbáftian,General que era de los Romaoo5,ie 
fue el principio,por contar fe ellos entre iosVá auia pamdode Efpaña.óara acudir a las cofas 
dalos,y efiar mezclados con ellos,que en el tié de A fricad o  murió a manos de los Vándalos, 
po adelante5ei nombre antiguo de la Betica fe fegun que lo refiere Paulo Diácono. Con cito 
/nudafie en el de Vandalofia, y al prefenrede lósSueuospaííaron adelante.SujetaronlaCar- 
Andalu¿ia,fibien los aledaños deítas Prouin- pecama,quee$ el Reyno de Toledo, y la Pro
das,Betica,y Andalucía, no fe correfponden uincia Cartaginenfe:fi bien en breue fe concer 
punruaimemeXos Vándalos en A frica,al prín taren con ios Romanos,y les tornar© ellas dos 
d p i o juntaron fus fueteas con Bonifacio , con P rotundas. Falleció Recbi ‘ a el año de nue f- 
que fujetaron gran parte de aquellaprouinda: rra íaivacion de quatrodemos y quarenta y o* 
defpues^or difeordias que teluiraron (que, tal cho.Dexo por fucefíbr a fu hijo Recela río: efie 
es la naturaleza del mandar que no futre com- fue el primero de los Reyes Sueños, que red  - 
pañia)por no contentar fe los Vandales con la bíó la Fe de Chrifto,y fundó en Efpaña entre 
parte de Africa que Ies Teñáisro5yan: .elar a co los Tuyos la verdadera Religión,Hilo quanto a
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c¡rcAkln cerco lobre i5oíia,do tfonuaciocitaua; y en caparra muy poca tierra, íoianiente lo qu. 
Bom mm bien San Aguftin,ObIfpo de aquella Ciudad, ai.preícnte es Cataluña.En la Galla florecían 
?■ *, bien conocido por fu dormía,y fantídaá , que en riquezas,y gloría militar. Por ello, quebra-

murió en aquel cerco. Huno diueríós encuen- da la confede radon que tenían puefta con los 
tros:y finalmente,los barbaros florearon aque- RomanoSjV porefiaracoftumbradosa sebrar, 
lia Ciudadítnataron a Bonifacio,y con tanto, y trauar vnas guerras de otras;, comentaron a 
fe apoderaron de caü todo lo demás de Africa, poner e (panto a todos. Los muchos hijos de 
Iban Inficionados de la he regia A  t nana;- pue- Teodoredo aumentaron fu poder,que era fels, 

T.jteártU de fer,que a cania de la comunicación que en esa fabersTurifmundo, Teodorico , Eurko, 
Efpaña tuuieroncon los Godos .Donde Usígle Fridenco,Reccinero,HimerIcOáy dos hijas,la 
fias Africana s.por eftaocafion padecieron gra- la vna casó con Hune rico Vándalo, hijo deGé- 
des,y largas mííerias. Hombres fin numero, Terico,hombre im pío, y cru el: que maltrató 
fueron muertos por la conítanda,y detenía de de muchas maneras a los Católicos en Africa, 
la verdadera^ Católica Reügion.Entre ellos, y a fu m uger cortadas jai nariz es embió a ía 
Arcadlo,Probo,Parchafio,y Eutiquio que le- padre,fin ocauon bañante,folo por-vna fofpe- 
gulanlacafa,y corte deGcníéríco.Demas de cha ímlana,y taifa que iedló^que intcntauade 
ellos,a vn moco llamadoPaiifilloXermano de datic veneno,y yeruasXa otra casó con R e o  
pafchafio,y Eutiquio,vendieron por efeláuo, ciarlo,Rey de los bueuos en Efpaña, Auia por 
con Intento que la moleftia del fe ruido baxo eñe tiempo entrado en i a Gana losHunnos con 
enquefe empleaua , lehariamudac depáje- fu caudillo Attíla,que vulgarmente llamaron 
cer .Fueron eftos Mártires de nación Efpaño~ Acote de Dios:y ello motilaos con ef&efeo de 
Ies,y por quanto fe puede entéderdeProfpao, enfanchar el £eñorioso inducidos por los Ro- 

7 + ̂  fufriero la muerte el año quairoziétos y trein- manos-para enfrenar el poder,y atreulmieuto 
Sumos- tayfiete¡ConlapaiüdadelosVandalos,elpo deiosGodos5óloqueesm asvcrifim il, aper- 

der de los Sueuoscomencó aponer efpanto a fuáíion de Geni ¿rico Vándalo , que tem íalas 
toda Hfpana.Tenia por Rey a Hermcnerico,y armas de losGodos,y la venganca de la nía 1- 
eñem ueñodevnalargaenfetm edad,año de dad cometida contra fu rouget,como eítá d i « 

440 quatroziétos y quaréta,y de fu reynado trexnra ohóX a gente de ios Hunno^dizé algunos, que 
y dos,Rechlla fu hijo,moco de ingenio, encen -tenia fu a fsiento dentro de los motes Ripheus. 
dido,y brauo/iguiédo las pilapas de fu padre, Marcelino ios pone cerca del Océano, y íobré 
cerca del ríoXenü fe encontró conJArdeboto, la laguna AieGtide.Eran hombres de aipe&a 
emblado portel Emperador a Efpaña, véclole " 
en batalla,y iemató.De la prefa quedó ricóde 
oro,y3plata,y proueidopara íafrír.iosgaítosde 
la guerra.Defpuesdefiás Vitorias fe enfeñoreó

dzJ&U-AÍ,
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aipeclo
feroz,entrato,y comida gioíctos,tanto,que ni 
de fuego,ni de gaifados folian vfar,fino de raí 
zes,y de carnes calentadas entre fus muslos* 
Algunas vezes fuftenuuan la vida con laíau-______________ — ■ .UW Wll 1A

de LaBerica,en q domó los Silíngos,y fe apode gre de fus cauaÜo$:ca les abrían para efio Tas 
rodé $euIUa,Ciudad en aquel tiépomi déla an venas,y losiangtauan.Dizefe, que en tiempo

---- ' * lecharon ios Godos de
iideípues deíltuida la Ar



eTíemasy étf|£ Pfcuíflcía- del Oriente,íú  apo- lias5lujetas,y vencidas porvueílfo esmereo, y
¿eraron de la vna,y dejla otra Panoola ; y las los efepndrijos de la laguhá'Afcósís^eaqu? en 
pairaron a íosGpdossy como hiziera entrañas traronvoeftrassrma$!ÁnoaÓ5jpu£5.sd£i aoi- 
en la Galla, y otros lugares eomarcanoMesa" ruó que a vencedores corad ene, Padiikrs-íin po ' f 
ron por todas partes ráftros de fu natural ncre- netos airabajo^ozardcl Frutbde iasvLs-das , s 
za.A í prcicn:e,con Intento que lieuauan dea- nadas-.niaspprno poder vueíitos anímelos co 3 * 
poderarfe de toda la Galla , dedruyeroB^que- rscooes futrirla ocioüd3dvíui fies iosprlm c- J> 
niaron^yaíToIaroñ ía Ciudad nobllilsimá de ros a m ecerla guerra.Eñamueitra de rnayor 
Roma,en que degollaron eotie otros.aNicafio esfuei-o os Croa al pjefente de clíim nlo, y a -  **

¿ Bfiw-í- Obiipo de aquelláCiudad, varón tan fanto,que guijomDn efte-dia¿ppr vueflra yakstta fe con * *
£3mana con las poftreras VG2es,y mediomuer quiífará ei Imperio del mündOjpodrá por vea 
to los himnos íagrados,dcfpues defto,puíieron tura,ó Inclitos íoidados,aquel éxetd 10,junta- J* 
cerco íobre Orliens;cofa que forcó á ios Go- do con toda díiígendadeiaáúenída de varias 
dos.a los Francos,y a'los R om anóla tratar de gentes,y aquella canalla 3 fuftlr^v'ueftfa vldas 
hazelles foftío.Para efto hízieto liga entredi', ojos,y manos: Por la poca confiarla quede íu Sí 
y jm Adas fus fuercassacndieron conná el co- esfuerco hazian, intentaron m ejoiátfe^e ln*:

¿ore¿0 mun enemigo,Teodoredo,Rey de IosGodos, gar.DÍrcis que tienen fu ayua ios -¥j[Qgados, "** 
wat T°5 ttiiedo bue aquel fuego no prendiefíe en la gente branaiPóco le¿dmporta;efíe foco n o s ü  '  3 
Vm.'M- Guiena,fue el primero que con las armas, acó- vienen a vueüras manos.Que los llorasnosde - 

m etió el peligró,y forcó al e n e m ig o ,^  alca íicados,y a fe mi nados con jos.de leí tes,, cóm o  ^  
do el cerco le retí tañe a ios campos Cütafan- cortados íosneruios/inque ninguno k s  baga,?* 
nícos5que otros llaman Matbchios, ó Aiauri- fuercsLoiverán la se Cpa 1 i  as-, óyord a 0% pues, 

jgiio- cios,y elián cercano^ ¿ T o ío fa .A cu d ió ^ cio , de vueftra ^mlasVéíüc^.deLcqfágeíaoeftü*^1
porValemimano hecho MaeftrodelamiUcia* bmdo,moíkad:vucdIroe5íher£p:yjSH%pGdie- 5J 
queera tanto como General.Los Francos,afsi- redes faltrcon la vkotía(ioque los diofe^pp 
miUmo acudieron co tu R ey,y caudillo Mero- permiran3có,la muerte dad-muefira defatnpr*- *» 
ueo.Lnego que las vnas,y las otras gentes eftu- y lealtad que nos tenéis, Los magpardtpos co.- 
uieron juntas,ordenaron fus hazes a gulfa de la muerte ganan honra, la vkoiia les acarrea 3 * 
pelear.D iofeaTeodoredó el gobierno’ de id comenta,y.con eL abundancia de todos los ble 5Í 
mano derecha,Aecio eftuuo a la izquierda, )ü nes.De m ino efpereis íolamente el gqinerDG,: 
to con los Francos, Sahgulbaho Rey de los A- fino el exeofpio enel pélear-Que otro Empera í? 
lanpSjde aquellos que tenían fu afsiemd en a- dor os reGbiri,üno laiis vitorioiosrQ^e Rea- 
quellalpatte de ia Galla do eñá Crliens,fueron les!Que Prouiadas? Principaimeme^que vuef 
pueílos eh medióipót ño fiarle dellos,y para q  tra felicidad tiene irriradasíodas fas naciones, 3 * 
no pudieífeu hazer ttayciom Por el contrario por la embldía que os tienen muy gratrde* Di- 
Ardía repartió fus huelles en éfta forma.Pufd cho e(lo,diofe ia íeñal de peicar. Acometieru 
a iQsEeyes^yí. las demas naciones ¿los dos la* los Himnos con grande ímpetu : recibieron! os 
dos5cón grna numero de géte eftendída por a* los contrarios,no conmcnor esfueted ,.ehceh- 
quellos anchi fsimos cámpos.Lós Oftrogodos, didos tambienelloscalas a monería clones de 
com o los,que entre los demas fe feñaiauan.en fusCapltañes,lumanfelos ehjuadicces/:,; én- 
esfuerzo,y valenda,fe puíieroh en el lado Iz- crueleccle ia batallaífñueren.aoradeítos^o- 
quíerdocóntra los VifógodoSiEI animó AttI- ra de aqaeUós:todQs.pcitan, como elanteiés 
lía,y losHunnoseñuuieronenelelqüadronde iofedía,£cnfingulaidénue<io*y es&ehzíLpdr' ■ . 
enlmedlójy cuerpo de la batalla. Era hombres el Imperio del mundo,Era tanta .la iángfe: de 
de vida efpántofa, y mas morenos, y roñados los muer tos, que fegun fe dize;vn arroyó que 
que los demás.El lugar era cuéfia abaxo,pare- allí corria;faiíopor eña caula dem adre^ere 
claque los que primero fe apoderaílen de vn cieroir en aquel ia ían g r i e nt aba t a ii a ciento y 
collado que (e empináüaallí cerca5mejorarlá ochenta mil irombres;muchemimbre quexüó 
mucho íü parcidorLos vnos,y ios otros fueron ocaílon a forjar ellas.y orravrr;er.tÍras,Al.prIn y u¿ríTt(. 
allá con el mlímo intento;pero prcmnleto los cipio de lapelea murió el Rey ' l  eodciedo. &&&. 
Romanos. Ariia viftoque por efte inconuenié- por fu mucha edad pÚádo,yholladodE:Ios üi- 
tCjíus Toldados fe turbaron,y temían de entrar y os: dad o que con grande a Dlmó-pdecvy acó 
en la peleares habió fegun dize en efia mane metió lo más fuerte,y apretadoóe.IcsÍDernl - 

55 rá: A los vencedores del mundo,domadores de gos .A  I ga nos dizc n, qu e re mató vnOdrcgGdo 
fas genfes^noconulene encenderá animar con Uamadod^ñdage. Loque actroí. pufieraie- 

3 5 palabras.ni aun a ios cobardes dará esfuerce mor,a ios f u y os d í 6m ayor córage, C a i o r lG  
3? elle mi razonamiento.Los valientes íobáados, ymunáo,y Theodoricoíbijos dci nmttm  , cou 

quiLesvos íp ls jc  recrean,y deleitan en la pe- 'vneiquadréncerrado turbaroíGos enemigas,
3 > jes,y ql falír con la Vitoria'les es cofa muy ot« y Conia fefocidád?y cólera que les eí ,,

s diñaría,y familiar,Eñaís porventura olvida- dolor,rompieron , y defvaratarostoefqua- 
ÍS dos délas Pancnlas,Mellas, Gemianías Ga- - óíones ccüutátk>s.ex¿cc®e!uüen yrtairrenxn
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, mífmo Turjf mundo 'fue derribado de! cana- nenfe;y á:iosCaipeíanos. VItl mámente hecho 
IÍ6¿y-btefMÓ*en íá eábeca, pbro efcapó por lá que hutio-paz9y tomado aísiétocon ios Roma- 
a y lid a , y Valentía de-fus faidádos. El Enemigo, nos fe bol vio a fu tierrá3y tenorio que tenia de 
que enfupehíamiemo tenía tragada ja  redon- la Bq tica, la Luíitanía,y Galicia 3 y afpíraua a 
dez áeüa* ticrrá5y penfau'a hazeríe fenor de to- hazerfe feñor de lo denias de Eípaña.

'do-por ño auerganado la batalla, como vencí V-V k r  */? ^
dOzre fCtír6a'Fos re3lesídetérminado:)h ei peJÍ- i-,- ‘ f -urU&&&&*_*y Twdorwo*
^o^paBáiááWánte^de' tomar¡ la muerte pos TfTEchasias exequias de Teodoredo en ios

X lre a le s d e  ios Godos , Tuiiímundo liieso Tlfíif™* 
eñe efé&omando éñcente.Ii,ós carioscon q ; que fae-puefto enlugar.de fupadre^orconíe- áo ^cede 
efianSn-rodeadbs Tos reálcele diérdmla vidav jode A ecio,y a Tu períuiílon dexó defégn't í  afa?ad™ 
ydas trnieblas dé Iá noche ¡c o fa  que ¿hreníW Atiia5y  vengar aquella muerte,por par? 4  de 
cohíldbrádá3y poreRocomencb- la pelea def-, bia primero dar orden en las cofas d e lin e e n  

-pnesdefnediodtaJAeció no con menor miedo Rey no, y no dar lugar a fus hermanos^ r (? p 
hecho^n Válladarde caóállos muertos3y paun ventura lo pretendíanle innouar alguna 
fes,pa^{>toda?lánWhctm dexa rías a rm aste  favLoque de fecreto con cfío PretendfóAerin 

, ro réhu- era, que el poder de los Godos,a ia fazo-:
Aanrrs* /Tf* Cn̂  „ n n(-ítrnvpíl>/-l ít^rv**^** *

vez, a Ati~

l miiwo wjwv- j.í*j.iwi.±Vri.AU- i  VUOCiO
~  “ I" y ” ''c¿mopbtefdefaftre,y en vna batalla muy herida que fe dieron cerca

¿of j^.V ¿a-da, que afsi; del rioLoaerezdonde d  barba ro pretendía fu- 
muerte debRey  ̂ Vrnncbs Renten- jetar cierta parte de los Alanos , que hizieran Vence otra

íftlemojporaquellascoisatcas.Ellanaeoa vi- « ,  
f f  E ue YB adfculiá coníültado,. toriafbemu'/ feñalada,y tamo, que el Hunno ¡*-

' fueforcadoa, defambarai jar toda la Francia, 
por,AmlSii®ysoqu . AlsVperifauan Efta mifma huida de AnU fue caufa que. Ae-
encmigos,alcancan . vitoriofos, cioperdielfelavidatporquecomovinieffenue

I
- — *— p— .'"í^_^~'aTílI,iua%íufr! neradot V.aíentiniano , por entender que le 
nofticos:nunca_aoierMti  ̂J  r  cofas fe pudietondeshazet del todo es los campos Ca-

^ lauQjc05>v quede induílria !e d«aron efca- . .  
fingewque nunca paña par,por fus particulares dio la muerte a Aecio-, *»■

. G r ^ o d e J W o t o B . l ^ f ^ ¿ ^ « | 0.  ^R tem aporcaipadoen aquel cafo:que fue 
, e£paop‘íle ííesdias^ p _ _ • ĵ ar ~ ^ 0.de :nueftra faivacíon de quatrodentos y

yo,cftr.nendo-de atm d e c e n o f i  las cincuenta y quatro. En el mi Cmo tiempo del ¿
! ím lC¿Cpue?de ap aL d L  de las í  uerpos,con pues de Celeftino yde SixtoTercerodefte no, 

j  - pelea. :Ea bre.gouernauala íglefía Romana San León,
i m n l e W e S Í l i a  dioocafiqu á eftas» V.fc verdaderamente grande PGt la excelencia de 
StC fabulas.V erda4es,quecoia femejan fubbiduna y de (u eloquencta. lumocon las 
mc]anttaiauui* ai\nde fo Hiftoria demas excelentes yirtuaes de lu animo , vna

d e l i r a  ^  -  —

Aeciomer

454
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tos.¿Ceiós quc coaquella.rormentarl)naron.0 1.0 entrado en Italia iba {obre Roma 3 que bol** 
fe- ;eíla batalla5fcgun Gaisiadoro/iendo Gon' víelfe atrásica le fallóal encuentro^ le habló 
lúl es‘Marciano AugaftOs^Glodioj Adelfio, el -fobre. el cafo a los vados deí rio Mínelo. No 
año.qse corría deGhtifto: de .qudtto^cntos.y .mudródeípues acabó con Gen fer ico Vándalo, 
dncüent& yvno, y del Rey no de;f  codo tero qnê no puheüe fuego a la Ciudad de Roma, 
ire.'intazy Vno. A 1 gunos fotpéchau^queRcciarlo -de que eítaua para apoderarfe, como lo hizo.
Rey dciós Sueuos feiiallq.encfta joinadaipor -Obedecieron los -barbaros a la virtud ceíeí- 
poi el’deüdoíi teniaconei ReyGpáp. Romas nal.Perodexemasdas cpfa¿ efttanseras.Tori- s. Turkis

. ;;:I ’ ' ' ' - '  “  biO
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blo Ohlfipóde Añorga tnuo orre ti tropo 15 mi libres., y reteses podían fuirliz hlzlercii da* la 
ilaridaAco.n S.Lcon en íuÍU ,d p  aula paña a o, muerte fus dos hermanos Ttcdorico/vFcdcri - 
y peregrinado por otras muchas prouífidas,co omEsetuiOia A k a ltirx  muy priuadoíkye5en 
defeo oy £aher,opor Oviiocion que tema* Bor la cama cuque eñauaja caula de visa, enferme— 
cartasqe Eoríhiü,ya que S.Leon era Pontiij- dad,lc m atea nietfiXjanadQ vn año ¿el ptln- 
ce^fue.a-Uilado^quc ia íeeta d e Pr ifcliiancj,i,in~ opio ac íu reinado* El ano iueeo afielare , que 
ras vezes a Dauda,romana de oucuo a brotar, iuedeL^nriiiQqüaLrGzicntGsy cincuenta y cin- -4-5 5 
principa * mente cnGalicia,CiO cita pcuc íe aula co,a diez y ocho de AÍumosmatG en Roma ai t”¿JrcrÜ4 
fnasapoderadQ.Rdpondiole en vnacaita 5 en Emperador Val cándano, Trafila foídado ¿e Ss iw&t 
que le ordeno,que para remediar cite daño tu- Accionen venganza de la muerte que aqueiEm 
ul eñe cuidado ce juntar Concilio de ios C bif- peradardiera a íu Capitán, AGI fe fiho % mas 
pos Tai r.aeonen íes, Carta gi nenies,Lufitanos,y en hecho de verdad, Máximo le foborno,? pee 
Ga liegos Auntaronfc los Cbiípos5como les era iuadlo tan graue maldad,y traidon,con Inica 
manda-Q, en Celen is,Pueblo de Galicia, Iun to que reñía de leuantaric con el Imperio, co
tos que .aeren,por fus votos condenaron la do m olo hizo,y para conicraallc con laMagdiad 
trina de T n fd li ano., y pueda por efe rito vna comiede nrc,pTocuro caía ríe, y casó conEudo- 
forniula dé la verdaderaFé5ía:embiaronaEa- xía,mugerde Yalemldno* v.on la muerte de 
leonio Prelado do Braga,que era Superior de Valenriniano,el Imperiode uccidentc^de 
todas iaslgieíia.spor aquella comarcaron de- do punto cayo en tierra -porque nueue tiranos* 
techo de Mé£fppolitano3o.íea de Primado.De ó Emperadores desgraciados,que por orden íc  
£íta formula í'e hazc mención en d  primerCñ- figuieron adelante,en nirguna manera fon te- 
cilio Bra_carcníe,y andadefpues del primerCo nidos por dignos de tal nombre.For el mifmo 
c ilia fo le d a u o 5como parte tuya,y remiendo tiempo,por muerte de Teodoro el menor,go^ 
mal pegado5pcr yerrohn duda del que prime* u rnaua las Prouinciasde Oriente el Em pen
to junio. 5 os volúmenes de los Concilios, Anda dor Marchno,por cuya di agencia fe juntó vn 
también vn pedacode vnaEpifloia deToríblo Concilio de Obifpos en Cha icedonia,doblado 
contra la Iccta Priíciliana,dirigida a dosCbif- el numero de Padres que huno en el Concilio 
pos de ttpsña.En eiiasdeff ucs de Taludarlos, Kiceno. EfleConciiio reprobo las locas opinio 
díze dolérfe que la concordia de la reiigiuque nesque de Chollo,DioiccrG^y-Euuquete ente 
tenido las demás IgleilasAe peruierta eníu pa nauan.Auia comencado a gouernar ¡a gente, y 
tria pjoc culpa de los Obi! pos,que no confia era Re y no de ios Godos Teodonco con pruden- 
ua.n baftantémente,con?.o aquel mal tamas ve- cía,y modeítla fingulanefcogido Principe , íi 
zes teprÍniido3tornaua de nueuo a brotar. La afeara la religión con las opiniones de A -
vlda qué profe ñaua ,y el auerle lido enccmen- rrio,y la bondad de la vida con la Tingre que 
dado elle cavgode poma en necelVidad de ha- derramofeomo queda dichojde fu hermano, 
biár,dado que en todo era el masbaxo. L osli- Sidonio Apolinar,a quien TeodoricohizoCó- 
b.ro.s.apGchcyphos,que los hereges f  ubiieauan de,y defpucs en la Gaíia fue Obifpode Aruer- 
por-diuuio.s,4ebiai>íerdcfechados:enpanicu- no,oy Claráronme,en vna carta que dirige a 
lar los Atlos del Apofiol Santo 1 ornas, en que Agrícola,declara por menudo las virtudes de 
le afiraiaua que eí dicho Santo acoüumbraua Teodor ico, la grauedad,y m entura de fu rof- 
a b au tizarlo  con agua,finocen azcy tetSacra- trojlustuercascoiporaies , que no eradadoa 
mentó que por autoridad de aquel libro, recl- regalos5firiO de touo punto varoniÍ,y íoldado: 
feunlQsM anicheos,yle reprobaua Ptiíciiia- la dettreza en tirar el arcosa tcnrplanca en la 
no.Deda también,que debían poner en la m if com ida^ bebida,la cofiumbre que tenia def
ina cuenta los a^osde San Andresifingidos, ó pues de comer,de afioxar con honeíios juegos 
corrompidosppr los Manicheos'dos hechos o- el animo apelga(|p,y flechado con los cuida-

^s,con v- 
ienana

proba u a Del quaí libro comaua auerfe aproue cenando con lasburlasde iostruanesjpero fin 
cUadolo*s Maniclieosay FrlídiianifUs , para que mcrdieílcnanadle. Eftaua Auhoa cerca 
detenfade íus errpres.DIze mas,auer en pañi- del por Embaxador de MasimoAuguiio^y di- Jah*¿ 
cuiar peleado por ciento contra las locurasde ze Gregorio luronenfe,que era de natural de

Kí?,lfSí
CQ¡ínmhtS

Lub-M.tnakuBOSrucDlos,alámUrapfecc- con fu autoiwac,y tuercas. Ccncenaron los 
lebu lu rucww ia,corno de santo a diez V leis dos que en recontper.fa aedasayud^quedaüe 
del mes de Abiü.con fieüa ptot ia que Je ha- por teGoaosiodo toque en tlpana quttafllg

...  ¿en B o iv a m o s a l  uiif*undo:alqualfot impe a tosiucuosqueieib a n a ^ o u w a o a o a c ¡ « u ?
ivlliüUíd u . * uc hembtes iras de iosRoma ncs5y a ip i r a uan a. Im, cr i o_üc

IQ~

m
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i y S HISTORIA DE ES?ASA.
todaEfpañl.Entns«ftcE bufcatalgon color
hcmefto parahazciies guerra,-; para quebran-

Eícáirio- 
o fondo -

i i

tar los vínculos del deudo' que tenían entren, 
parecióles ferio mejor con vna embaxada a- 
monedar a Recetario,no fe olvidaffc de lam o 
drflia:quc acometer fin alguna caufa a los co 
márcanos,y fin aucr recibido Injuria áellos, fe 
tía defpercar contra fl el odio pubíico,y embi- 
diade las oirás naciones.Que los Reinos con 
jiifticla fe fundan,Y por ambición, Y crueldad 
fe pierden. Amenacana,que fino deíifUa^nopo 
día faltar ai Imperio Romano, que le aula o- 
blígado fu fee,y del que tenia recibidos mu
chos beneficios, A  efto Re cciaj i o, como hom
bre de foberuiocoraconsaquíé las Vitorias paf 
fadashlnchauan.Yhenchían devanasefperan- 
cas,refpondíó,que enbreue feria en T olofapa 
ra probarde quanta valentía era la vna,yla o- 
tra gente,y determlnaraquel pleito=por el trl 
ce de las armas. Con efta refpuefta , Teodori- 
co para preuenir3y para todolo que püdíefTe fu 
ceder,hizo juntas de los fuyos,y llamó tambié 
focorrodc IosBorgoñone$3y de iosFrancospaf 
so los montes Pirineo5,y cerca del rio Vrblco, 

Tenñfort que corte-entre Iberia,y Adorna en Galicia,en 
fondo* Vna batalla muytrabada,venció,ypufoen huí 

da a fueaemigo.Gtafcdefue la maraca que de 
Sueuos fe hizo en aquella batalla* El mifmó 
Recelarlofalió her!do,y noteniendofe por fe 
¿uro en parte alguna de Efpaña, qulfo en vna 
ñaue pañ’ar en Africatpero la fuerza de la tor
menta le echó a la Ciudad de Portu,por aque
lla parte que el rio Duero fe mete en el mar. 
AHI por mandado del vencedor le mataron el 

- 6 año de quatrocientos y cincuenta y feis,como 
5 lo  dlzeAdonVienenfe.Braga fue pueda a faco, 

perofin sagre de los CIudadanos.Laprefafue 
rica^poreftarCa loqparece)en aquelíaCiudad 
ia filia de ios ReyesSueuos.Defpuesdefta bata 
liapufbTecdorico porGouemadorde Galicia 

i fq dexó fujeta)aAdiúlfo,del iinag'e de losVar
y nos,no de la nobleza de los Godos , y hobrédo
■i . ca lealtad. Reboluiolaguetra contra la Lu- 
¡ * 4 4‘ fltanlatáondepor amoneftacion de Santa Ola- 

Jla,debaxode cuyo amparocftananMerida, y 
fns cofas por fer ella fuPrótefrora s definieron 
de faquear aquella Ciudad.Hccho eftosCeunw 
Ia,con parte del exerdto3fuc embiado contra 
la Betica:Nepodano,y Nericoa Galicia, con
tra AclIulFo,que olvidado de la fee,y de fu de-' 

_ v ber fe aula apoderado de aquella prouíncia3y 
" ‘ hecho ti rano. Teodor! cobueltó en Francia, ó 

con déíbo de de fea ufar,ó por acudir a ottasal- 
tetácipnesjtomó las armas contra los Roma
no s,y cóntra MayotIanO;por ventura, porque

Éi‘

* , y. j  i  / -- -3-*- — ■*
Emperador Abito5y el Rey TeodCrico eran a- 
^rgcsvTaló,pues,los camposde Francia,y fâ  
Óüc&los Pueblos,y pafsó armado háfta el río 
Rüdásojycomo fe apoderare de Leonila pu

fo a fuego,y a fangre,y la laqueó.Tilo en Eran 
cia.EnEfpaña5elCapitánCeurlía, como bu- 
ulefie al Improulfo5y antes que nadie Imagina 
ra, llegada a la Bctíca,¡os naturales con Emba 
xadoresque leembiaron,le hizieron faber ,q  
ellos ponían a fi,y a todas fus cofas en el poder 
de los Godos;que no aui&n confenddo con los 
demas Sueños,ni confpirado contra los Roma 
nos:que eftauan aparejados a dar rehenes,y ha 
zer lo que [es fuelle mandadorreclblrlos en los 
pueblos,ayudarlQ5 con trigo, y con todas las 
demás cofas.Por efta manera3fin fangre laEe- 
tíca quedó fujetaal Tenorio de los GodoSí En 
Galicia fe haziada guerra cor mayor porfía, y 
vitímamente en vna batalla que 1c dio cerca 
de Lugo,ArclitsÍfo5que fe nombraua Rey ,a lo 
menos fe aula apartado de la obediencia de 
losGodos3fue prefo,y p3gd eonlacabeca.Los 
SueuosembiaronaTeodorlcoEombres ían- 
tos,ccn los ornamentos de Ja Iglefia,y cofas fá 
gradas,para mouerleir.as5 por cuya índuÜna 
alcancaron perdón para toda la Prouinela de 
Galicia,y no (mámente el perdón que pedían, 
fino con increíble grandeza de animóles otor 
gó,que recogiendo las reliquias del naufragio 
paflad o,nombra lien de entre fi Rey. Vínofe a' 
la cleccioignofe conformaron las volunta des: 
vnos nombraron a Franta por Rey: otros aMaf 
draEfte por los fuyes fue muerto a hierro den 
tro de dos años. Re mí fmundo fu hi jo,y fucef- 
for,añodenueftra falvacionde quatrocientos 
y fefcnta3conforme a lacuentade ííldoro, co
rregidos ios numerosconfórme a la verdad3fe 
cóncertó con Franca,yjuntadas con él/usfuer- 
cas,entró por la Lufítania3métiendoIa toda-a ¿oviGa-*. 
fuego,y a langre:Prouincia^que en aquella fa- ütU. 
zon auia buelto^al feñorlo de ios Romanos, ÍI 
bien no fe entiende la manera3cl tkmpo3ni la 
caufa en que ello fe hizo,lo que fe fabe es, que- 
Remifmundo no la pudo del todo fu jetar a fií 
feñorio^En Roma3yehItalia,Recimer, nieto D™frrff 
queefa-de V-balia Reyde losGodos,nacido de pa£0i, ' 
vna fu hija^y de padre Süéuo de nacion,-era en1 r 
efte tiempo Maefiro de la tnillcia Romana^ 
que era el mayor poder 4 y cargo defpues del 
EmperadorEfte hazi a,y deshazla Emperado
res en aquejíos mí ferablcs tiempos,y con efto 
iraia al retortero la República Romana: pocq 
que Mecílio Abito íueeíTor de Máximo, renü-/ 
éió él.ImpenOjy fue hecho Obi fpo de Placen-; 
eia en*Italia.El que le forcóa haser efto, quea 
fue lulí o Valerlo Mayorfano,'faceÜbr fuyo, 
pafsó en Efpaña,y fofiegadaslas alteraciones- 
de aquella Prouinciajapreftó vna armada en 
Cattagena,con defeo de deshazer a losVanda- 
losen Africa. Pero todo efte apa rato fe defva- 
neció como humo3porque parte déla armada 
quemaron los enemigosjparte tomaron , por. 
aüer ellos tenido noticia de loque el Empera
dor pretendía, y ti empopara hazerie reíuictv* 
ciajy daño.Ei mifmo Mayoríanoj afeado con

la
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Ja afrenta. del mal fuccCfb, fi bien en ía Galla 
reí tíni yo aí Imperio iodo ío que ios Godos 
v {Vv7" n-dado a fsi emo e n U$ eof&s de aque-
í la r  rcüincia, v bueko en Ita í ia^perdió ia líber 
ta.i,v *a vida cnOectona^cercadei n o  H ira,á  

,̂5x íosíjerede Agofto^añodeqaatrocienros y fe- 
-fea: a v roo,todo por engaño,y orden de Recí- 
jner^Porfu muerte VíbIoSeuero,párcicIpe en 
efta conjuración,fue pueíto en fu logarla yuda- 
do pore! mí fino Rícimer.En aquella rebtieí- 
ta,y conruñon de cofas.elRey Teodoricofe 
tornos apoJerarfede Narbooa , por entrega

A J rtf’.A T) <dk^ní/\ Ativdn rrtrt (TTÍ n/̂ PP

letrerodeüe tiempo en lamiímadelanteradel 
Tem ploTobre la puerta , con ellas palabras 
buckasen Romance.
A l - x &  tr ta r d a r  E sim a  htm b n a ^ v iu ió  años -veinte y  

ciTKO^tocQ m ástil m m o ,:m u r.o  en  y a z  a d ie z  de  
¡ j s  K a i e n ^ n : e E n ero  3 E r a  q u in ien ta s y  tr e s ,  
E r o b ., [ti b jo  v iu ,ó  dosaños^y -vn m es*

Por las palabras latinas defte Ictrero5que. 
es muy líanosle vee,que la elegancia de ia ien 
gua Latina a ni a ya en cite tiempo degenerado 
mucho de lo antiguo.La A lpha,y ]a Omega, 
con la íeñaldelaCrnz(en aquella forma que: 
fe dix'o arriba hízoConftamino Magno la van- 
deca Real3efi:án puedas debaxodeíte letrero, 
conforme a la coftutnbre de aquel tiempo, en 
razón de diferenciar los fepuictosde losChrii-

"  ofcf-

C ian  en Lerdeña fuceífordeLeoncl Magno. 
A y vna carta de Aicam oObiípo de Tarrago
na,para HParlotconla ocafion de la qual3yde 
vn Concilio de Ubifpos,que fe juntaron para 
celebrar ei día en que naclóel dicho Pontífice, 
fe trató en Roma como NundínaríoObiípo de 
Barcelona nombró por heredero de fus bienes, 
y fcñaíó por fu fucetíbra Irene coadjutor fu- 
yo.Dizen,que la voíuutad5y juizlo del ObHpó 
fue aprobada por los votos de los principales,y 
de los de mas del Pueblo. Mouidodefte e-xem- 
plo,ó de fu voÍumad,hizo lo miítfio Silvano,I*V *« T J --- - --- ,

^Cbifpo de Cal ahorra, íeñalandofucelTof, pero 
*̂10* hnla voluntad del Pueblo , y confentimiento

lííSílii-» , , v , ,4 fu____  ̂j T _ _ j-* J *• É* A *-1
del Merropolltano.PortatitoFedian3queapró 
bada la primera elección por autoridad deHL 
lan osa  fegunda íedieíPe pominguna. Refpon 
dio Hi lario,que por no poderle en manera al
guna dulioguir la cania de^Barcelona de ia de 
Cala horra,y porque no patecieíTe fe heredada 
lo que por benignidad de Ghritto fe disconfor
me a los merecimientosdela vida de cada v- 
iiO,que la vna, y la otra elección fe tuuiriten 
por de ningúnefedo,ydfetornaiieiva hazercon 
forme a las coftumbres,yleycslegaín'itrte.La 
d*ua defta carta fueatrcmta de Díziembre,iiÉ 
doLoníuicsBaíiiifco;y Heraiesexi conque fue

P I N T O .  i íp
año de r.ue;ua fil ración de qtiatfad estos y fe 
lenta y cineo.Etieíla carra Aícasio le llama J 
Metropolitano de la Producía Tarroeoueníe. 
Tenia Tarragona por fufraganeas a Calaho
rra, L con,Bateelona, Cí ud aá Roa rlgo,cine an
tiguamente fe Ihmd Miroímga,dado que en- 
rtefi eítaaan muy apartadastargumcuto claro* 
que era iuperíor de todas las Iglcuas que en L f 
paña obedecían ai Imperio Romauoyy retoño 
clan a la Igícíia Romana por madre?y caheca 
de la Religión ChrlftIana3cGmoia es-Per vea 
tura en Efpaña no fe vfaua en aquel tiempo el 
nombre deíPrímado5fino que donde temas el 
gouíemo3y iaGlladei Imperio,aquella Ciu
dad reconocían las demasOudades , é Iglcüas 
que pertenecían a aquel gouíerno: punto deq 
tenemos muchasconjeruras3y razones, fino cü 
cltiyentes3a lómenos probables. Pero hoiva- 
mbxa lo de Galicia.
C a p * V * D t Lí m uerte ¿ e l R ty  E io d o r ic o  a y  d e l R e y  

Enrizo*

LOS Sacaos en efta mi fma fazor andauan at 
íterados,acaufadenucuas guerras que co

rre ellos fe ieuanraron.Eae afsi, que por votos 
de la vna parcialidad de las dos que andaua en 
tre aquella gente,en lugar de Frama difunto 
(como queda dicho)fue pueüoFrnmaiio fu cq 
petidor.Remifmündo,antes que el nueaoRey 
cobrafle tuercas,y ic arfa y gañe en el Reynof 
pretendió apoderarfe por fuercas de armas de 
todoei leñoiio,y nación del os^ueuos.Y faiio 
con ello,por caufa que aí mifrao tiempo falle
ció acafo de fu enfermedad Frumario fu con* 
traria.Dado que InaFiauía, Ciudad ía;eta aRe 
mifmundo,jrue dedruída por los contrarios,ca. 
no quedauan del codo foítegados con ¿a muer
te de Frumario fu Re y. Reducid a con tacto la 
gete de los Suéuos,debaxo del Imperio de vno5 
grandes [euasde gentes fe hízieronen 5toda a* 
quella ProuincÍa,couqüe juntado vn grueGb 
e¿et«ito,Remifmündb aconietió laLuíltania, 
y decaes de auerfepor engaño apoderado de 
Goimbra,hizo lo miímo de la Ciudad deLif- 
boa : pot entrega que dcüa le iúzo Lucidlo, 
Ciudadano,yGouernador de aquella CIudacL 
El poder de ios Romanos era menoff redado, 
temíanle lasarmasdeíos Godos:por eño pa
reció a los Sueuos Conueoienre aplacar a Teo^ 
dorieo con vna cmbaxádaacon q le prometían 
de mamenerfe en fu fee3y eílarpreños paraba 
zer lo q les fuelle madado.Dió orejase! Codo 
aeftaembaxada,y para mayor ñtmeza déla 
amulad, trato fe que los Reyes fe confederaf- 
fee/oon nueuoparenrefco;y afsl Evcmifuiuodo 
casó con vna hija de Teodorlco 5 que eco vo
luntad de fu padre fue embiada a Efraña, y en 
fu compañía Sal ano, hombre princq a i ,  quero
mócuidado de licuaría.Iba también éntrelos 
demás Ayace,hombreFrancés, y que yerga - v¿£jCÍ* 
nai la grada de íu Rey 3 di as ames fe  f  ~
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Arñano.Todo cu.o iba enderezado 3 a que por 
diiige ’ a deíle hombreaos Suecos fe peruir- 
lieílen.y hízíefíen Arríanos,Con que fe prome 
tí a,quitada la diferencia de la Religión, feria 
mas nftne el afsienroque tomaren. Hizo a-

H I S T O R I A  D E  E S P Á ñ A *
el Imperio de Ocí dente :í afrentado Cu lasfuer; 
cas,y manas de Ricimer Pa trido que facó del 
barato para fi por muger vna hija del nucuo 
Emperador: bien que la amiftad no duro mu
cho,ni podía fer legato tan gran poder de hom

que'* hombre aftuto lo que fe pretendía.Enefe- brepardculany es cofa fbreoía que perezca , 6 
to5U P,evnaprocuró iuErodacUle en la grada q íiaga perecer al que pone miedo ai Principe, 
de Remifmundo,y por aquel medio , infició- corno acaeció entonces- Reful taró diferencias 
nar la gentede aquella mortal pericona. Saii- entre el íuegroyyel yerno3yinieron á las ar- 
nojcoaio celebradas las bodas fe bol vi eñe a oías,y Ricimer fe apoderó de ia Ciudad de Ro 
Franda,halló que Teodórlcó era muerto por ma,y ia faqueó,dlo otro fi la muerte al Empe- 
encaño de Euiíco íu hermano,que fue año de rador Ántemio.Con efto vn Senador llamado 
nueftta íalvacion de quatrocientos,y fefenta y Oíybrio,facedlo en el Impería.EI mífmo Ríe'

TtmeaRtj n, a no, El Re y no de los Godos, fin conirradicion saca del ciclo ̂  por aucr menofprcdadopoco 
JelosGo- qucdóporBurlco,CDpremi.Qde aquella mal- antesei.derecho afinidad taneftrecha ,y  auer 

dad-Era grande fu ferocidad5y brió^folo le$©r maltratado aquella Ciudad.Muertopcco def
ina en cuidado el poder de los Sueños: temía:r pue.sOiybrk^figuioíeGiieeno^Dnlngmiaco 
que Remifínundo vengaría por las armas.la fa mas afortunado que fu predecesor:porq lu- 
muerte del Rey fu Iuegío,¿efeaaa juntamente Jiô  Ncopote 5 á quien León Emperador de 
quitar i a Lufírania a los Sueuos,y echados los Oriente diera el Imperio de Occidente* le for- 
Romanosdetoda Lipa ña,haze r fe vniue r fá 1 fe' có a renunciarle,y le embió a Salona Ciudad 
ñor.delia ¿Porque en aquella Era eftaua dial- deiEfGlauoriia,para que allí fuelle Obifpo de 
dida en tres partes.La Galicia con parte déla■ aquella Ciudad,aprofcfitoq no le efearnedeí 
Lufitania,obedecía a los Sueños: la Betíca^ yR fen,y aiaítrataflen,fi quedafieen Italia dcfpo- 
Cataluña a losGodos-pebaxo.del .Imperio.de; jado del mudo,como hombre particular,y pa
los Romanes permanecían la Prouinda Carra ra que con aquclla dignidad fe íuftétaiíe,y paf- 
ginénie josbCarpetanos Rey no de Toledo , y ¿ faíTe por el agrauio que que le Razian. Dado 
cali todasiasdcmasprouincias deEfpaña.Ea- , que parece vino de fu voluntad en ello,pues po 
íleo,pues,ío. primero ie concertó por medio codcfpues-fueaquellaCiudad ácogldadeimil- 
de íus Enibaxadores con el Emperador. León,- moNepote * quando afsimifmo le echó de la 
que regía las Proulñcias dei <Jriente*Hechd;eÉ fiilajmperial MomílloAugufio.Oreftes, Maef 
ro,entro con vn gruefib cxercito , y dlícurrió, tro q era de la miiiciaRomanaídefpues de RI 
hada jo poftrerodeLfpaña , donde fin hallar címer-.y padre defieMómillo 5 quito el Impe- 
coutradkloivpor muchas partes maltrató,yífu. rio á Nepoteay en él pufo á elle fu hijo.Lo qual 
jetóda Prouiricia de Luíitania.Defde allí van- fucedíóa treinta y vno deOctubre año de qua- 
tes de dar la buelta emb.iódelante.parte derXu, tiocientosy fetenta y cinco. Vulgarmete á ef- 
exercitopara apodérarfe de Pamplona v.,y;dej te nueuo Emperador llamaron. A aguilillo, pee 
Zaragüca^queperfeuerauá en ia obedienciade via de cfcamio,y porque en él fe acabó de ro
los Romanos. El también con lo. mas, fuérte: dopuntoel Imperio.de Occidéte^ue otro del 
¿el exeteup mouío la bueita de la Efpaña Ci- mifmo nombre., es a faber, Octauio Auguílo 
terlor  ̂ y en ella , defpues.de largo cerco, fe smiafundado,aloquepa£eclapara£iempre,. y 
apoderó de Tarragpna^Ciuda-d que en Efpáña: para que fuefie perpetuo.Deíla manera trueca,

' tenia muy grande autoridad,, yladcrribó por' y rebueive la fortuna,ó fuerca mas aítalasco-
deítu'711 hiel ô5enojado de que fe pulieron defenfa , y  fatsRumanas.Caen las Ciudades, y ios impe- 
eJ ,WmI' que el cerco ouiefie durado mucho tiempo,C q ríos ,yermanfe los Pueblos , y las Prouincias 

edo.deipojó ajos Romanos d_e todo el feñorio fe afíuelau ; que es todo: confideracíon muy 
que tenían en Lfpaña,ydel Imperio en q. duro a propófito,para conortarfe cada qual,y licuar 
en cHacafi letecicntoéauos.Y aun fuera de Ca» en paciencia fus traba jos .Ciudades, y Rey nos 
licia,q quedó pqr los Sucuos,todo lo demas de muy nobles yazen por tierra caldos,como cuer 
Efpana,por fuetea de armas fe rind lóalos Go- posmuenos;y nos,cuyas vidaseílrcchola na
dos. Lito en Lipa ña: en la Galia íce ni ancharon turaleza dentro depequeños términos,!!, albu
los términos del feñorio délos Godos, cprpcf- no de los nueftros mué re, haremos eflrem olé^ 
ta ocafion.Las cofas de Italia iban de caída, á timiento. Razón es fin duda, y muy jufto, nos

4-75

perio Ronxano,de:ípanéra q apenas,ya ni por en el Cielo-Imperó Augufiulonueue mefes, y 
Rhhmr fus fucrcas,ni con focor ros de fuera fe podían veinte y quatro dlas.Odoacre,hombre barba v 
páw fa  cnuetener.Porqmuerto-el Emperador Vibio ro,Rev de los Herulos,auieddle quitado el Im oáa.tcK, 

^Squerpit'lauio Antemio tuug por algún tiépo peñosfe apoderó de Italia,y de Rotüa, y tuuo
¿ " aquel
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lüoel Imperio pér mas de diez v fels aríof.Efi- de Eedidocon *b valor,y  ion  fa§ ítrniat * fiJ/n 
te  f«cel fin del Imperio dctkddeme,efio$ ios que era de Abíro^-o de los Emperadores yá 
¿¿ íera d o re s poü re ros, Y deíViac^dosq aquí cornados,Pero las orejasde j0s Santos * v déi

dos,deff ues de aucr domado a Efpana,acome mote el Emperador Nepote,-hízoieFaúi

T./mik'üCT

ra^orLecn Con tfta perdida,maltratado el fuftentoneccfíario,porrcriociri:mfoquedu- 
Vanda'c fe'bolvió en Africa,y por miedo que ró aquel acote,y trabajo-y dcL ucs pot e! mif- 
renia dé masor daño,dende móuió por fusEm mo ordenlos hizobolrer a ms ca!as,v. a fus tic 
baxadeees a ia *na4y a la otragente de losGo- rras.Pattidos los cobres,dize Gregorio!Tura
dos Cft'oocdos y Vifogodos, contra los Ro- nenfe.que fe cyo vua voz del Ciclo,qoe dlxo; 
m añoséconarandesefperañcasque les pafo de J&üio¿ti.tioj<*qutb¡%kt <¿0, j oto.Mij e a 
Jante,V partidos auemaiadosTflas fueron las w  voztffupntttndoah-. tabru.osrt* ,f  m bzm-jante,v parimos auemaiaüos.titas íueron las m  m z $  fufinyttndo a b  pobres h - t i  V 
¿aufas d e  í a  guerra que fe hizo en Francia. A r  brt.n i  ¿  t i . n l .* tus¿ £ c trJkntt ; , ' w

uand<¡»,y Serenaradeícublerta la traición,y co rápan.Yzta. hazer roftroa ¡mGodofoTe b í
*’<pn/'i/í nn ínifliA vt'i m  f^n rrm :v>cí*-fíkf,ar^c Ti n^fsJ nJ__j _ > t „  Vvi i UL ¿U*

que Teodcrhlro* R e) de losOlirogodoscnPa íu milicia scon bailante numero de senté, Era 
nonía , recobrado que huuofu hijo Teodori- elle CapitanGcdo de nación,7 ccníorme a la 
conque U rgotiempoefíuuo en Confiándoos poca lealtadquccnaqüeiticroposevfaua de- 
pía en rehenes,)1 el Cíelo le tenía aparejado el xada aquella empreña,rebolvíócon lus fuer-

derfe,PcroeÍ.le9vencidopor los dones queGii- mó Auguftulo-Cü la bucítá de Oretf estoque 
cerioAuauñolediócrtel tiempo que tuuo el do enla Galla quien hizicflbreñfl-écía a ir a-n
T_ . _ ,.i_ a ___ Cn. n . ,  ir- j -------/*.? - ** -- ■- - ^Imr erio Bexada a Italia.fe pateó en íaGalia ,v dos'.atei cftendianfmcoRtraóicion en aquella 
iupiófu^fuercascon-EuriCo,quecon gran ete Prouincia los terminosde fu Imperio. Ai odc- 
L ' 0 v ¿añode aquella Prouincia, comcnca- raroníe de Maríclla,v de otras Ciudades pot 
ua a talarlos campos,y meter a fuego, y a fan- toda aquella comarca, cuvos c a rn e s  riega el 
sre las Villas lugares,Fue efta junta de gran caudoíofo rio Rodano con íus aguas Fínalmg- 

, «ML, efecto- v d a d o  que EpipbanioObitpo dePauia, te Eurieo pufo la filia de fu Rc^no en Arl 
miííT- vaton ¿ñ'aqueUiempode grande autoridad, fob«u.o,y arrogante contanta

jCO
aficionado 

lo q
--- Catolice*!

a» Ac\uitania,queoy Uatr.anClara échaualosObifposdefusIglefias/icfonero-
mVme no léxosdc aquel collado,dcndc la an tros en fu lugar. Los demás Sacerdotes , ;y 
tWia Ger“ouia deCelarettuuoGuiada,torco- Clero por no tener caudillo alguno que los

ges.los Gabalitanosquedaron («jetos por las a aquella mala loria P¿ra me-or f " -----
a mías d e los Godos. Aruerno, otroíi , Ciudad pretendía , que era dcshazW los Catonl

¿:f.n.ís
/p.ikí?.

uretou mu7 largo,Hazlarebfiécia alosGouos mero, Deíamparauan los rempios que en 
Y a iusintentos3por vna parte el Obií jo de a- parre fe caían, en otros I72€i2íi venias , 
aueüa Ciudad, 1 ia'nládo bUlonio-CÜ fus feruié- tas3v todo genero de maleza: en ramogrado.q 
tes oraciones,y vida tvAi) sata;pot otra el Cd  ̂ las nufmas beftias,) ganados le enítaum den-; 

i.pait» A  tro

» i
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i ró a paeerXm que la Cantidad de aquellos hi- juntaron fus fuerzas con IosHünnGS,y en la ha 
ga res fuelle parte para reparar £ftédanoS po* talla CataIaunica-eftnuIeron.de parte de Arí- 
éftarias puertas caídas,y la entrada libre para la (como queda arriba dicho.) Dcfpucs como 
rodos âfsi hombres como brutos:!! ya no eran tmneífen por mejor affentar a bieldo del Impe 
que los matorrales, y carcales en algunos Tem t\o  Romanojque feruir a los otros barbaros, 
píos era tan grandes, que no dexauan entrar a el Emperador Marciano les dio tierras en Pa - 
nadic.Smodío Apolinar en muChascartas Uo- nonia donde moraflemPocadeípues vino á fer 
rada calamidad de riempos tan miferables; Rey de aquélla gente Teodomíro, cuyo hijo 
déi fe ha de tomar la razó deftas cofas por auer fuera de matñmonio5auido envna mugerila- 

Ewxmm Jas dexado los Hiftoriaddtesde contar. Rey no mada Eu reí ieua,por nombre Teodoríco , de 
Eüríco por efpacio de diez y líete años. Falle- edad de fíete anos, embjd fu padre por rehe - 
ció en Arlas de fu enfermedad el áno de nucí- nes al Emperador LeonfEra mucha fu gracia. 
ttafalvacion de quatrocientos y ochera y tres* Por eftoay con la buena enanca,y fn ingenio íe. 
En efte mifmo año,Simplicio Pontífice Roma hizo may amable al Emperadontanto que lie 
no5y fuceílbrdeHüano,pafsódefta vida a otra gado a mayoridad*, le dio líc  ̂jcla para bol- 
‘WjonHaiíafe vna carra de Simplicio paraZe yerfe a fu patria :defpües de la muerte del pa
ilón Obiípo de Seuilla,do fe ponen ellas paja- dre,como hecho Rey bolvieíle a vifítar al Era 

bras.Por relación de muchos hemos fabído perador Zenon,en el mifmo tiempo que Odoa 
que tu caridad,con el fauor del Efpiruu San- ere Heruleo acometioel ImpenodeIra]ia3al- 
to,aísi gouiernas tn Iglefia3que con la ayuda can^ódél fácilmente licencia de pafíar contra 
de Dios no fíete los daños del naufragio. Por aquel Rey,y vencidos,y deftruidos ios enemi-* ----J * -  1 i . ~ Ti - 1 ̂  T_. _ 1 » T» J _ , N f *  n
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o- „  tantagloriandonos contales'niieuas,nospa- gossfe llamó Rey de Italia^Sujetóotrofí a Ro su Poder > 
? se „  recio coquenietede hazerteVicariodentie^ malcomo maní ñeramente fe enriende por las páreteos 

„  tra fiJíañeod cuya autoridad,y vigor esforca cartas que Caüodoro íu Secretario eferiuió cu J■* " " ---- -*• — ’ - i 1 f---ri__t, _  ̂ ^
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do,n<jpermitas enalguna maneta,q fe ttaf- nombte del mifmo^ey.Para cobrar fueras,, 
nafsé los decretos deUmaettramiétoApófto y arraygarfe may^propoüto eo elnueuoRcy 
tolico.tú los térmicos de los Santos Padres, no que couqmfta «acordó ayudirfe de todas 

. porn jufta cofa es,que fea remunerado có ha partes,y en pamcular.emparentar con los Frá 
ra aquel por cuyo miedo en effas reglones fe eos,Botgonones.yVifogodos,Principes,y na- 
fabe creed el culto díuino.Deftos principios, c iones en aquckiempode grandepoder y fa- 

o h íw  como quier que los Roma nos Pontífices cna- ma Conefte .mentó el mi to o  caso con Ande 
da'jUgr* delante acoftnmbraffen a hazer fus Vicarios a flena,hermana de Clodoueo,Rey de los Fran-, 

los Obifpos de Seuilla,ies nació aquella auto- eos,que ya en aquella fazon eraChnOtiano.De 
tidad que algunas vezes tuuieron fobre las de- dos hijas fuyas,auidas en vna muger foltera,la, 
mas Mefias de Bfpaña Junto con que aun por vna llamadaOñrosoda.diopor muger a Ala
cie tiempo la I» lefia de Toledo no tenia el de ricoReydelosV.fogodos , la otra llamada 
recho y autoridad de Primado. ASlmplicio fu Teudicoda, áGundibaldo Rey de los Borgo- 
cedió Félix cava carta afsimitoo fe ve para el nones.Por efta forma,y con eftos caíamientos. 
mifmo Zenon , en que no ay cofa alguna que rehizocomojuez,ycabecade todo:el Occi- 
i-. s • ^  dcnte:y como tal procuró concertar cierta,di

ferencia que refulto entre los Vifogodos3y los 
Francos,con cartass y menfagerosque defpa-f N t 1 ^

di ana de memoria fea.
Cap y I  .D el Refino de A l  arica.

f  : HEchas las exequias de Euricojos principa chó a los vnos,y a los otros3en que con Jos rué 
lesaa ios quaies elpadre cftádo a lamuerre, gos mezclaua amenazassG novenian en lo que 
mucho encomendó á Alari coi u hijo s á el dio era razón. Los Francos por el amor que teni ai*

Teohiieo 
de Italia*

muy buenos confe jos, le declararo por fucefior ala Religión Católica 5que poco antes abraca 
de fu p^dre.En tiempodefte Rey¿las cofas de rán3aborrecian'a los Yifogodcs 5 como gente 
los Vi fogodosefruuieron pacificas en Eípaña/ inficionada de ía.fe&aÁrnana:Deoia$ dedo 
La Galla por efiar diuidlda enjnuchosTeño-, lleuauanmal,que todos jos defterrados y ene 
ríos de Godos5Francos,yBorgonones*nopodía migbs.de Jos Francos halíafíen fe^upa aco^N 
loflegar largo tiempo.Teodorico en Italia co del Reyno de AlaEÍco.Quexauafe orrofí CJo- 
confentimientodel Emperador Zenon,que fu- doneojque Alarico eRderta habla que ruuie- 
cedioa Lean,fundd etReyaode los üftrogo- aierbn concertada,trató de armatle cierta ca- 
dos,ca venció,y mató al ReyOdoacre año de Jagardapara quitaliela vida,ioqua] dezia ia- 
nuefttafalvacionde quatrozientos y noueata ber muy cietto.Lá verdad era 5 que dos Rey- 
y tres. El Origen de losOftrogodos,y íu princL noscomarcanoseomoefiofr, nopodian etíar 
pío fe ha de tomar del tiempo de Radagaífo,ef mucho tiepofoíTegados^ni faltar ocafiones de 
quaRcomo fuelle deshecho en Fiefoli por las defabrimietos.DeftosprincipiosfetemiaaWu 
gentes de Honorios por el esfuerce de Eftiü- na grane guerra:yq fe encenderla alsnn eran 
con: ic$ que quedaron de aquel exercito deliro fuegoentreaquellasdosgetesferociíimas El 
cadode ütlrogodos 3 pajados varios trances, Rey Oñrogodo3auifado de lo que pafláu- pri

me-
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mero por la fama,? deípueipor ti m tríos me- yéfgulÍQdéí t  ranees, Ca rga Icqué ceníkoa en 
fagerca que le vinieron, y rczeUndofe de los fbsfuezcas,wn fúfíeréaa^oeeia la casia de 
danos que f  odrlan rcfultar , deíVaehó a cada tentí las oiejas cerradas a la razón ,  y jüfiida 
vno de losdosui cmbaxada,con 1‘eudas cartas Amonen a que rodos acudan a qiíei p îig+í? t y 
que íes eícríuid muy prudentes,?* granes, pata apjar aquel daño que podía re m ie fic^ e ^ u í 
foiíLgados,? concertar aquellas diferencia^ ¿io de t^ios-Deípachailen fus embazadas a a- 
AuííoIes,q recibía el mayor pelar que podra menaca? aClcdouco,y apartarle de aquel mal 
fer,viendo que dos tan amigos Tuyos Te aúna- propofito.Que ía conferuaeiudei edado áe ca 
m  el vdo contra el otro,y aun fe defpeñauan da ¥no,enpartícuíar*depefldia deiatom üpra 
en íu perdición,Deforden de que fus enemigos uídeñeia-y amblad que rodoscntrefl debíate- 
fe ai cara lian, por verlos encendidos en odios ñersy de contrapeíái las fuercas de ÍGsRrind- 
tan gran¿cs:Que por el̂  mifmo cafo que cada fes por ella forma,No aprouéchó,nI la diiigen 
vnobuícaüala deíiruidoQdei o t io 5iefultaua d a  del Rey Teodoricosni fu autoridad,para 5  
el p eligro so  foio de fu vida* fino también de la guerra no palTaÜ'e adelante, y vinieífen alas 
fus fot líos,que ordinariamente laílan ios de- manos,Márcharon el vno contra eictío.íuiita 
fstlnosdeíus Reyes. Los Reynos fe fundanco tonfe las dos huelles en migaSjCn los campo» 
prudencia,?* modeília,ia defenfrenada locura Vogladenfer¿tierrade Potiers.No fe recoeo^ 
los dcshaze,y confume. Las guerras que fácil* cían ventaja íosvnos a los orrosmi en losam^ 
menre feemprenden,tm]Chasvezesfe rematan roos,ni en las armasen! en el arte militar,m£Q 
entrifteay miferable fin. Que le parecía cofa el vigor,? fuerzas de los cuerpos, Luego, pues* 
juila ames de venir a las manos5íntentailen ai- que llegaron los vnos,? los otn s a villa, Grde* 
gun camino,? manera de coneertarfe: pues los naron íushszes engulla de pelcar.Fue ia bata 
ánimos que baila entonces por cofas de poco ila muy reñí da, y dudóla,igual el peligro»? no 
momento efiauanentre úlrntados,confacíli- menor la efperan^a.Alarico no desópor intea ¿¿ •
dad fe apaciguarían,? terniá concor di a.Pero ñ tar cofa alguna de las que íe pedían efperardc Akm& #s * 
el .odio paffaua adelante , y con nmefttas mas vnvalerofo Capitán: porque como cargafíen M íá iM  * 
graues perdían del todo la amiftad,no queda- los enemigos con grande ímpetu, y ios Godos 
ría cfperanca de concordarlos,halla tanto que por todas partes fuellen deíirocados, y muer
to  Túmidas,?* deshechas las riquezas*? fuercas, tos,y ios demas por íaivai las vidas bol violen 
el vno de ios dos Reynos,que en gran manera las efpaldas5é] con animo muy grande acudía 
floreeian5de todo punto quedafle afíoiado.Que a todas partes,a ios temeroíos csforcaua5íeu5.- 
temía,á cauía delparenrefcoque con ambos te taua a los caldos do era la mayor carga ,*y do 
nia, reful taria en sW l afrenta^ infamia de en quiera que fe moltraua alguna efperan^a, ali^ 
trambaspartes,dequalquiermaneraquc elne ayudauaconobras,y ton palabras. Scñalauafií 
gocio fucediefíe.Que fi áAlarico no enfrenaua entre todos ios íuyos,por el cauailo en que iba 
eirefpetodepadre,ni a Clodoueo reprimía el yfusarmasrefpiandecicntes,? lobteuhtasRea 
amor de hermano,él como hljoamenazaua al les.Dezia alus Toldados,que no en ligereza de 
vno,y ai otro apercibía,q tendría por enemigo los pies,fino en las manos,v !u valor,debía po 
a aquel que moftrafie mayor odio,y auerfio a neriaeíperanca .Que en aquel trance, Id mas 
la paz,no obedeciendo a iosconfeios,Yam o- peligrofoera lo mas fe garó, y la firme retóla- 
negaciones de vn pecho am adísim o,? de vntá don muy poderofa arma en la neceísiáad,grá 
cercano pariente. Alarico mas facilmete daua de afrenta,que ios vencedores áe tantas nació 
oídosaeftasamoneftaciones. Ciodoneo,por nes fe dexaüen vencer ue aquella gente. Suele 
fer hombre masferoZjdefcchaua quaiquier cu el temor fer maspoderofo que la vergüenza: 
díclode paz.Dió,pues,efia loberuia reí paella. afsi los Toldados no recibía las palabras, ni da 
Que él no tenia otro animo con Alarico,del q uá oídos a las amonedaciones de Aiarico.Buei 
era julio,y él guftaua,qélfue el primero agra uen todos las eípaldas.Quedaua de ícspoiue- 
uiado, y ofendido,juntoconque demas de dar ros A ladeo,y vifto que no podía mas,pretédla 
acogida a fus enemigos en íustierras,le aula de también falvarfe.Q ^ndoClodoueoqpeiea-  ̂
nunciado ia guerra.Que el derecho de natura- na en el primer elquadró fe fue para el, y de vn •-
ieza ,y ÍaMagettadReai¡pedian no dícüe lugar encuemro.y bote de íanca le arrancódel csua * ¿ 
a ellas demaíias,fino que le defendiere, y défa 1 lo.Procoraua Alaricolcuatarfe,pero acudió 
grauiafibiConcluia con dezir,que combidádo vn peo Francés q le quitó la vida.Por el cótra- 
el cenia paz ,y el enemigo pie tentado la gue- rio dos cana fieros Godos: mouldos del deieo 
rra,defeaua la hnuicra dado ia naiutaieza dos de végar a luRey,por ei vn lado^y popel otro» 
manos derechas, la vna para contraponerla a puedas en el riftre fus lacas íe fuerúparael Rey 
Alarico,ydar ia otra defarmada ai mí ímoTeo IrSces. Valí cié vna buena loriga q tleuaua » y 
dorko.Híla refpueña de tatajcíólucioJiizo q vn valiente mácebo JlamadoCiodoiÍ€c5a acá 
elOftrogodo qucdaüe mas inclinado a Alarico* dio a fauorecerle.Mueito Al aricólos Godos 
Ffcriuio cartas a todos los demás Reyes,cuyas que efeaparon de la matanqa , (e derramaron 
copias oy anda,en q repiebédé de la foberula  ̂ por l^Giudades comarcanas* Ge qae qasdaüc 
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eíquadrítfraigqnó áeconitu^r aepqq p ara 
todroa k>s f  raocesXon^ftq iaCl^dad 
guíenla-, quede tenia aoresporlos Godos ¿deí- 
pues deftá rota tai* grade ¿vino copoder délos 
Íraiicós^ ayoím enté que vna p^rtc de los mu 
rí)S,pox,íü:vejez3derepete fe cayó^y allanó por 
ik r tá ilo s  Godos,que no fe hallará en eft a b a 
rá lía, fe apeHIdaron de nueuo,y fcatreuleron-á 
probac v entura en 1 a:coma rcá deBurdcosTl¿a 
cefíbñiéel'q.antesjiaínatá.ca que deiiosfqM ? 
zbtaB£tande,que defáe. a q u e l l o ,  el, lugar 
^ñ'que fedid-la batalla tom oñtieuo apellido; 
£a vulgarmente fe dlatnó el campo Am ano, 
iporxaufa ddla religión que iosGcdos íeguiá. 
ámpíofecndon deltas dos Vitorias tan feñala* 

rindieron a los vencedores muchos Pue 
íaios deda Francia,comoBurdeós,los Vefates, 
ló t de Cahors5los de Rodes*.por conclufion jlos 
tíe AlherniajCiiyo Capí tan, y caudillo llama* 
do Apolinar ¿ deudo que era de Sidohio Obif-¡ 
p a d e  Albem ia., murió en la batalla , por 
donde quedaron alterados i y  amedrentados* 
Hafta la-.mifma Ciudad dé Tólofá íe  rindió^ 
do eftaua la Cala Real y filia de los Godos: 
defuerte ., que apenas en tóda.Prancia.Ies que
do Cofa alguna que no vinieííe en poder de los 
Pran.coSiHalíaroníe en los teforps3y recamará 
delos-Reyes Godos,ios váfos,y los demas iüf* 
trunientos dé ios í acriba os del Tem pló dele 
ruíalen^equeAlarico,primero de aquel nom 
bre,Rey de aquel íanacion,fe apoderóquando 
entró,y faqueó a Roma,y dél viniéronla po
der de tas iuceíIores,y al prefente ai de;CÍodo- 
ueo.Fueroñ tomados enjos Reales Vogaden- 
fes5ó en T oí oía,que en cfto ios autores fon va- 
ríos:y aunnofáítaquiendiga-,que eftosvafos 
eíiauan en Carcáfoha,y como quierque por e f  
te refpeto la tuuiefien cercada.losFrácos,fobré 
■ áínierón en fu ayuda Jos Oürogódos5quc Iaji- 
braromMurió Alarico año de nueftra íalva- 
¿ion de quinientos,y feis;El jlrhperio, y feñó- 

505 r-io que fu padre 1 edexóafiaz profpero, é 11 e co 
tinuó-con engaños,y cr fieldad, por cipa d o  de 
veinte y ttesaños3quefuecl tiempQ.que Rey- 
nó:pór efta caula, fe compadeció poco la gétH 
£c de Ju.de faiteantes peñfaüah,y dézian que 
le tetíia merecido !̂. Si bien fue el primero de, 
los R e v e s Ci Od o s o ii e Ht a b I p c i ó = V D fOÚlÉtí £Ó’

crv^QrlgOJc: -i cuuuiiü^a u ci y t  ív u iu y  ̂  uti; 
miímo año que fue ni um oíP o r qu e a  nt e s del 
en paz;y-eñ guerra ácoftumbf aitan á gouernar 
fe los Godos a fuer de otras naciGnes batbaras,

yssñguientesañadieron ofrasmuchas:y deto 
^  das fe forjo el volumenique .vulgarmente >ios

üctojiz, ■- Efpañoies llamamos el Fuero juzgó ,;de .- 
íf %Q. ' k* q̂ue t̂ornarémos a hablar otra vez en

l u g a r m a s a p r o p o f i t o ,  i ó :  . ;

pá^ flpD j:,

~ á t» *
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^pÉnla.Áiarícoenfu muger Theudicoda ( q 
X. poco, antes ialledü)á Amalarico,y en vna 

mugerfoltera.áGefaleyco.Losprlncipalcsde 
los Godos^pór la poca edad dcAmalañco^que 
era .de cinco años foiamente3áieron fus voios,
.y hizleron Rey a Geíaieyco,Llenó mal el Oí* 
ttogodo^que por refpeto ninguno dexafíen a fu í  
nieto,y le deípojaiTcndelRcynode fu padre, f- 
Era fcñór deltalia3de SIcilia3de las Islas vezi* 
nasa ltaliasde Ilyrlco 3 yDaímacia 3y junta- 
menté entretenía a "fu fuéldó é\ercitos muy 
exércitadosen las armas. Embio ochenta mil 
combatientes a la Galla debaxode la conduta; 
deIJbáéCondedelos Cepidas3con intento afst 
bien de reprimir el orgullo de los Francos, fo- 
berulospor la vitoríaganada5y con ello fuñe: 
tar el Reyno de los VifogodoSique eftauáa“pü 
todeperderfe3comodé reftitulr a fu nieto en 
el Reyno de aquella gente3qhe injuíiamente lo 
quitaran^Gefaleyco medrofe de tan grande a - 
parato3y porque Gudebaído Rey de Bargoña, 
que como fuele acontecer, acudió á la prefa,. 
eftauaapoderado de la Ciudad de Narbona, 
como quier que tíofetuuleflb por feguroenal 
guna parte de Francia,fe recogió ¿Barcelona. 
Era hombre cobardCi-yincjinado á crueldad, 
pues con fus manos dentro de lá Caía Real en 
aqueiiá Ciudad,dio la muerte á Goerico hoin 
breprincipabpafsionordinaria délos hobres 
cobardes,y médrofos,que pongan roda fu efpe 
ráca,y fégutidadenJa muerte de los hombres- 
exceiétes3ypoderofós3yen la maldad.liba lie 
gado en la Galiá,y ayudado por ios que-quedâ  
uan de ios Vi fogodos,ganó la Vitoria del ene- 
mígo:ca vedó a losE rancefes.Mutleron enlá- 
batalla veinte mil Francos.Con eíío los Oílro- 
godos fe apoderaro de;iaP̂ oC' ĉá̂ CGmo en pré: 
mío de ftí traba jo.La Aquitanra,q es Guiena, 
tornó á poder dedos Vifogodos. Los Oftrogo* 
dos3 demasdedo dicho fe apoderauan de Nár- 
bona,que quitaron a Id e Bor goñ a i y a u n t ra ta-' 
uan de pallarlos montes Pirineos..Ge íáleycif 
por.éftá caufá,perdidalá.e.fperanca de fus có-‘ 
fas9ydefcofiadode ias Volutádesde los íolda; 
dos,por faber muy biemeí odíoque mucbós’le- 
teaian,por fu cobárdia,y crueldad,pa fsó én;A * 
fricá;Traíimundo.Rey de ios Vándalos, dado1 
q.eftaua cafado con hermana de Teodorico, 
qüier pqr.copaísioEíde.aquel hombre  ̂ahuyén-  ̂
tado,quier por licuar mal qué el poder deTeó 
doricófqüe de tiempo artas fe hazla temo#)fc' 
anment¿Te con la: junta deaquel, nueuo Rey-' 
ñó/ie recibió benignamente, y a yudo con drne' 
ro,coriio fe entiende por las cartas de Teodo- 
rico ên q fe quexa derla injuria que en ello el 
Vádalole hazLi .Gá eftaayuda le tornoa em ■ 
biar ál^Galia,dude defpuesde eftar efcohdr- 
dovnanü,JqQtadocouel dinero Africano^ viv
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i 2da cor la pefadühie q recibió de füccderk de vlnodeípces aíefRcy.Fuera d e íí^ K ia r R  
jas coi as tan mahque Fue cí qua no ano de fu co,iudco de la- Fea i íangre de los A i¿ios"sfáe 
reynado,y de nueilra íá-vaclon de quinientos defiíeErpajia llamado porTcodorko^cb cipe- 
y diez-Cotila muerte deCefaieyco Ce efeuiato ranea de heredar el Kcynodc italiano; calar* 
grandes aiteiac5oncssy corn eó  el antiguo ieC fescom6 k  cagó, con Fu hija ArEalaficia. £ra 
piandor a renouaríe en el Reyno de losGodos* Eutarico ORrogonode nación,\ hállele enla 
En Talaucra.en tiempo de nuefiros padres fe  batalla Catakumca;íb abuelo fue Vcremun- 
h alíó  vn ícpulcrodc marmol blanco, concite do5hijode Turlfmucdostíela fac<rre3 y alcona 
letrero bueltode Latinen Romance: .. délos AmaíosrTurhliinndo.dcídcScyihiíavI-
U io-i o fien-a ée Dio¡,Viuió años retinta y  cinco; ¡ * f . e? , Teodot i co, íucciTot 

foco u a  menor. repó f^p*¿a  c e je  y  he* «*-■■> B»IiaS0CÜCWe w jo \ bkenco,y rtc ro tu -
d s Itm io ^ E r a  q u in ie n ta s  f  q u x r e n t A j  ocBo,

Dcbaxo de i letrero eftaua , y eüá oy vna 
Cruz con A lpha, y Omega , para rnuelW de 
que el enterrado allí feguia la Religión C hrif 
tíana.DefteLU orío,haze mención Máximo *  ̂ ^
Ociar ana;uítanosdÍ2C que murió en Ebura de en Efpana Fe muo vn Ccncl 
los Carperanos año quinientos y nucue, Ebura

tarícoXucgóque llegó a ltaT^Tcodorícode 
iUas¿efunobieza,agraáoiede fu ingenio*y 
condídon,y afá  le eicogló por yerno. Las bon*

, ,___ Iqual.ano —
paáado,liendoCeñíales Ttodorico* y FcdrOj cl-ího oí

íio en i arragona a ̂  ̂ t - ít------ íJ.T7¿?;i24
feisde Nouiembre.En cite Concilio íe halla y tnmnx 
la primera vez hecha mención de Mongas en- de-

po le ’  „  tambiénei ano ion en el ConcilioH eaor MctropoiiunoCat-
r rr0? „ , n , , i 0 Otros ¡'onde pateca,que a Ge- tagincnie5que aunque trasladada aquella <%- 
L ih L fu ced io A m a la rico , y que Teodor!- nidad a Toledo, como de tufo fe disoatodosa- 
eo-oíamente fue tutor , y gouemador en ¡u- queilosObiiposcontmuauan aquei tnm o^ an 
co,oiam  ‘pocgoucmatel Reyno tes dei firmo loan Earraconenl^y raaloEm -
gardeíum e ;■ 5*p0¿ eiado de rodas las poiitano.Eian oque fe ügaió, luego dclpucs
a ruvoiüuta *y w r mantener las que fue el de quíní euros y diez y ücu: del Nací
rentas Rj-aiesd  ̂ J? kIo  ~ a fsi de Vifogo- miento deChildo,le celebrociConcíiio Ge- 
compañías d » ,  cicrpia pt0ce- róndenle en Glrcoa. EnGmorderme a la col-
f i s ^ 2 S $ S ! T ¿ Á f c .  » » t a a CF ..» c í« ,J o » M .» ® ™ o i,u ¡o d C
fnírnsuo^ueremosintetponernueftroparecer \  ten-jorque rabrauanros ¡odos para apta-
iotrqsnoquerct a ■ J . n io ps¿r¿ determi- caraDios.ínueotolasLedamas.crdenaron ios 

elle ca to . £1^<- r rtrir ¡a rri3 v oadres nue enEíbanafe hízieüe lo miimo def

x -ÍF p an o lcs  afirm an3fin te iü m o m o Q ea i¿u n c ¿ - y i„ u íV1Uí u
crúor toraftero,no nc-s contenta } esaíaber, Hormifda Pootj'hcc rr— - .- - r - -------- nau» i ,  r „ , 7  „  a > r° te i*os1¡CEipos ío a s r -naila la IStcna Romana.-cícrtülo a i,;«  p: t ,¡ P -^ ^ r í  

cóuiene a faber T a m « ¿ S  a,'£'?'■
?sConaiiOf=í0?ií}tam ^

ilpafia,

5 de Iasvíejassaaaoquc 4 r  ^topoii
lo  atefiigna 3 auerfe calado en Toledo ,  con Gbifpos.Ca íosanr>wnm f-aF* Goncilios de
ttmgerdc la antigua fangre de los Efpañoics: dos5qüe conOihT la Lludde JasV^klf ^
y  que vencido por fus ruegos, los reftituyó en porferm uyapropofitoparaaor-^ í ĉ &0* 
fu antigua libertad.Denias deíio, añaden q de dad de i a diícípiína q por Cu] í ^ ’ V a - 
efie ca famiemo nadó Seuetiano*padre de óan fe fue ie tnne hasvezes afioxa v * ij? °f£s
Leandro^y S.Ifidoro,dichos q ni concaeidan carra de Borm ifia para SainiM^rJ ^ a§^Cfío* 
cfi.ía verdadsní vienen bien con larazon de ios uiíla3eu q \c hzz£ íu Vicario^ara *«0,áci,Cr
ticm pos.Loqfeaueriguaes,que Theodio, o  diferidasqrefuliauaeotr-fm '!-t C£IUi: ^  
como otros dfeen3Theüdis>que fae antesPage panaCítetiormn-periudicar -nr ?

T.paru ’ ' * ' X ' 1 3 :as^ U f
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oHcíl ¿ $J,á»rcA osdclosM etto foUt*MS.Pot» 1 v í  -V-' v-- ̂  t
tria caifta,y porqAm alaricopufoía fiíiaRcal* 
y  por la mayorp?.rterefídi6enSeüilla9losO -

- i----- „n  ̂ ríndad ai canearon aetcrl*
la de los Primados (co

al principio del mes de Setiembre pim!mo,el

J

m iíinoTeodoricoaiuridporjtiPiod'iuiro, y 
en véganca de aquellas injurias muertes, Dexó 
porfuíuceñoren elR eynode Italia ám  nieta 

rr*n ia Q c iu j iü u ^ v ,  Atala rico, nacido de fu hija Ama la Tunta, De 
dad que competí - a¿ 0 \ Muerto Honfífia,etf cuya daca edad,y del pe lo de las cofas,per Ter 
Jilo queda y& a* . f  iuan primera muerto ya fu padre, i a madre muger de animo 
tiempo de fu .ucx 1 r” r  - rSa ¿ oze deAgoD varonil,fe encargó.Por la muerte de Teodori-

Fí; :'*
**Ví . . t.

de aquel nombre,que cligietq.
5¿5 1 V r t t i ír t ir n r o S .V V £ ií

t-
Omí Con 
cilios*

o de Lerida,y el otro en Valencia» En que Defde el quai tiempo,algunos atetan ios años 
ay otra digna de memoriasfinoque en el de de fu reynado,ní ay mucho que hazer cafo, ni 
•rída fr haze mención de Abad, y de Ajcedla mucha diferencia en lo yno.v en lo otro: pues----*  — - *r-*_ i - _ ~ . J __ it - t„ ! í

- I
H

/Fií,
(

■ M

Q D l O I v ^ U ' - — _
to,del año de qumicnros,y veinte y tres, fe tu- co,ei orro funírr^ a ™*u ■ . .
uieron en Efpan&dos Concilios de Obifpos, eí mente a gouern *Y el Re v no dMos^' ?* j ^ re

no
Lérida fe haze mena 
no
eí Concíi
te en los libros__
iá ello,ni argumento que conuenca,ní conjem Amaíarico ic ene-

........... .......— « * — « * | C  < ^ Í 3 C S S S S S S y g *

Ama la rico íe encargó del Re y no, lo primero A-ulnh
íípjíf’ l'4 

f í  CCI:C!i- 
T<ldc Fí.-t.í; 
í*q cí t ’ / 'íí

___ _
ro en é l5que ninguno tomafle
tor/moconforme ai oiden de derecho. Afsí- Diofeleen ñ ^  â' j * _ , 
mifmo fe mandó que no fe diefle el velo a las muirle a los Godos.cuyo antes m ^Ia T  ̂ f

' !g í.
A :

IjÍÚv

M

m

UU tu  tu u  1UJ N „
tros Pontífices,y Concilios,Muño el Pontífice vna virtud fingular.iü madre,que 
luán a veinte y fíete de Mayo, año de nueftra bre teníanla amaefírará en el culto de la verda 
falvacion de quinientos y veinte y feis5en Ra- dera Religión. Efto fue ocafíon de exafperar 
bena,úel mal oiorde la cárcel enque Tcodo en gran manera el animo de fu marido,por fer 
ricolepufo:caenfoberuecÍdoporauerfujeta- de Peña Arriano.El vulgo quando iba a losTé 
do tantas naciones,bolvio la guerra,y amena- píos de los Católicos,la dezian afrentas, la vi
sas cotia la Religión Chriftiáfia5y totra Dios* frajauan, y latitauancofas fuzlas: difsimuja- 

lujlinoEm Iuftlno Augufto,fuceffor de Anaftafio, con ze- ua el Rey en efto,y aun quando bolvia, ia red 
ftudoiCá lo de la Católica RelÍgion,en que marauillofa bía co gefto torcido,y ai rudo: a los denueftos, 
ToUcodef mente fe feñaíaua,mandódefterrarlos Arria- yfoltura déla lengua,anadia golpes, y carde* 
tima los nosdetodoe i Oriente .Efte decreto de Iuftlno nales,tanto que le hada muchasVezes faltar 
Arriaos, tantapefadumbre a Teodoríco(ca entran? Ja fangre.Sufrió ella efta vida tan afuera por
dlnlt™ bas naciones de los Godos feguian la íefta A- mucho riempo,con grande conftancia. Confia 
los Pñedé rriana)quc embió pot fus Embaxadores aluan ua con fu pacienchiy exercicios de piedad, a- 

Pontífice RomanosV al Obifpo de Rabena, ya biandar algún tiempo,y ganar el cruel animo 
algunos principales del Senado pata amena- A~ r' :J~ i -
zar al Emperador,que fi no le reuocaua,él de- 
rribátia los Tempios de los Chríftianos en Ira 

_ . , lia,yaftblatialaCíudaddeRoma5yatoáoslos
l '^ UnA: c Católicos.Hizo fu embaxada elPomifice.Fef-

'526

Xíf4iíPoíJ. v ̂  ---- ------tifice,j fli reJoíe mucho el Emperador,y honróle magni- 
tmthio* ficamente,conforme a lo que pedia la razón. 

Coronó al Emperador de fu mano,y dado q le— *  ̂ 1--- 4 «A,.*

de fu marido.Mas vitlmamente,perdida la cf- 
peranca,y quebrantado fu animo con los tsu* 
los tratamientos que le hazia5efcriuió vna car 
ta a fu hermano el Rey Chíideberto,y co ella 
le embió juntamente vn liento bañado en fu 
mifma fangte.Auifaualede las defventuras,q 
dias,y noches paflaua*,pediaíe que fauorecief- 
fea fu hermana q mucho amaua, antes quedeVAJl (UJ.uq'w»»----------------- * , - „

perfuadióteuocaffed ediaojbuelto defpues todo punto la confumiefieneUloro,ylagrimas 
de la embaxada,fue por Teodorico encarcela que vida tan amarga le caufaua. Con el largo 
do,por fofpechar que la honra que le hizieron, fíiencio,hafta entonces auia dífsí muiado tan- 
fe endc-rcqauaa entregar a Italiana losG riegos, tas injurias,efperandoque la muerte darla fin 
y que era aficionado a la pane de los Empera- a tantos trabajosflo que ojala fucediera, ames 
dores.Murió el Santo Pontífice en la prifió. La que verfepuefta en aquella necefsidad de re- 
Igieíia le tiene en el numero de los Santos Mar bolver fus hermanos có fu maridoj alómenos 
tfresay ie haze particular fiefta todos los años efperaua,q mudarla aquel hobre la condición, 
el mifmo día que mutióiFueroncomprehendi Vfe trocaria.Pero que todo fucedia al rebés: 
dos en efta mHma caufa Simacho, y Boecio, ca vnas injurias fe tratauan de otras, y de cada 
hombres principales,que zulan antes ido aCóf día ie daua mas trifte,y deívéturada vida. Los

* 1 *' t -  ̂ L* A,* 1 AC «t /«A fci/ifrt n _ ̂  ___  ̂  ̂I  ̂ J
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éfto le venia',¿c^pí otra cauíadino ■_ 
uerat cenua ncem cn^y tener firme en, la

Q r f j & r  &.  •;
ríe- dorefteodian fu Imperio, 

"  r íia ti Hío Rodanod
f. ú 7

[l uríd kíon en la Oa
^ílapcrCi

en fvnvqr c om r a e i^ ik g p d c,\ ’ coíuraia mjuíti los rao,os,que por yo 1 ontad3y voto de Tus pa-
r’tn nnP If" híwtíi inniarorsfkvfnpvrsc v a*/>* m  5 y entrauan cnlos. ' Coleólos

los ordenábanle la.pnmera tu 
...... ... . ,^¿psaquaxidó vinié&p ¿la edad de

conciencia de tus maldades le ü.tecnonz-&ua-;de  ̂ocho ai^^ién publico les preguni a[Ten, 
tfmií-no ponerle en bmda.Puálera efcapai^ y querían guató^r cainda d5íi coh&fieífen 5 y
faívar:íe,fino que ciego por caftigo de p íos3 c5  tM eflen en e^o.que de allí addánVc'no pu-

gancael fefo alos.que, quiere aerdbare yajfsi nidos a mayor edad con v o w í '  
füe^uecomoiaGludñdfueíre ya.óurada^y ¿ f  resqmdeHenáparta’ríe t n A íus 
juuleüe enpoclei de losrfrancos, I; ^malárico cado,pudí eñ-n í>r o A em ^  ,CGínuni"
í n ^ r J l w q o e p o r ocaGondefte

i&frt £?2 
h t A ÍU

do 4¿ yp h ote del a nc a_d e yn fqidado4an nido tropo! ua na de la primera lilla de 1
U J . .  A  r t« i  a  1 a  r í  í ' r t  f i l i a  m  O O r r r t  O  K*t A  _  — A  T i"  i i * ,  • - , .  -



fifrftí veiés fe trata ró jas léy& $$ÍQsGbám± d!é ámfício^rodiiro éóH todo cuidado df uer-
pero contraria a lasdiüinas^de la cópurgáción nrlo.En el «em paque teynóTheudis en Efcá 

^ er»RóttóUformade«roeirsárlá

u n  t o m a  de  e s ? a b a .

ía en ?Qf A b ó c a d T p f i  T que íiemós por la vériganqÁ q con efto parecia tomar de
ínjuÉÍáspíifladas,y potq feiüi tía cfta ffetf. 

viftoiycíaropp . t ■ \  dapaia en adeUnte ^como de memoria de 14
Ifídoro.  ̂ ¡ "y. : - Vitoriaq'ganarón.Síbicn^coVhoiridoro efcrí-
Caf.VUl.Piht&$•*<“■ fk&yfiTbtudiftk. —^ 9 ‘; - -•■ ■ -■  ------

ña de los ^eyes Vifógódos^ el Rtynó vmo a panos ueio?' rítmeos.ci i\ey 1 neua ias,a ca u> 
parar eñThéudVs de ñádóti OñrdgOdo. LpV fa de tenér menos fachas,y peredar defapcr¿ 
principales de.íós VHógbdos procuraron q£re cébidodépdas lascoíV^tcmia en lugar abiet 
fuelle fu Rey^pot fcréxccleñte en lás árcesete fó’pti^encatla batalla^y-preteddia con aqücU¿
1 a guerra,ydeiapaz,y p^fafe^énécí a dé éó ventajade lugar por medí o de T heudife io a- 
fas qtemá^yfü fmgdlárptiidetiá. Demás ,c|ne píouethajfe de fus cóutraribs. Sucedió como 
aüia! ganado la voluntad dé muchos en eifiem penfeuayq los Francos fueron en aquellas eíTre 
p o dé Tu gbuicrño s que tfuu o;eh 1 a m enor edad c hura s éer&dbs por toda spurtes, ma kr atados ?mnm 
de Amalanco^y mádófobre la Repubtica a fu y dc^bcádo^en tanto grado,que comprad aS abofas * 
voluntad .Su m ugér poffe rperfon a muy pode- las treguas a di ne ro5apenas vi tÍmamente,coñ tos Frunce 
rpfa*y;defó mas noble de 'Efpana, le traxo en voluntad de Theudi íeloypnáieron encumbrar jó- 
dote vn Hilado de q fe podían armar dos ñiiil aquellos morítes3y faíí r a campo f  a fo. Á  rítá 
cqbatitñtés.T odo ehofqe como éfcáionpara guerra fe nguió vna pe fie, con q innumerables 
que en efte tiempo alcancaífe eí Reyno. El [ley nombres en cfpáciodc dos años,que fue el tié- 
TeodoricoOiirogodo^conel cuidado en que poquédurÓcitemal ^perecieron en Efpaña.
Jeponiá las cofas de íuniero.tta tólosañospa'f Thetrdís con defeo dé la tisfaeer fe de lá afreta 
fados de házér q Theudis bolvlelíl* a Italia edft recibida"? ó por pretender con aigüna notable 
mueílra de querer honra rle.Pero él cnrendidO eroprefiaTítéder la fama de fu aubre^c Q!o que

mas



mascreo).p.or ayudara IóA^aoda,Ios5qae ya de toedc leyes ,  Aw*rfamoá«T'iB*áMttfi ,*
^  a o sm iílib to s jG b u e n o fé ^pcnodeAlrrca pmizatí slEili^clvj*pafoGeYc^ í r cn 5 a , ^ v OS %ít

a Ceuta-,umdad euéeñá enfrente de Efpaaásl d isp á re m e lo  deilíe
jaémrada dél Eíbechcqdorrde temiópoí guar- Iaííítuf2,v Dí^cños*dífi T fh rV íf a

vr!an:i:cDt!ní» falida qne los ceícadw hiíterój fe g«n rcnoaifart-.v Éimá.Pot el mlftjso ü'TO- 
rccibiomoy:giaiadedaño. Losqae cftauao en polos Acdihosdle'fóftiamüerte en i ^ n a  
losfetíessfiBtalraiyro tuerQinueiTOS.El.Rey aSánLaufeaíie,?áíofi adtttiMbfe V n^fa de 

v-iibrio G cnparte'delexereitoíefaluó tn la. armada q naeion v ^ ech \y |ao re nrÁmh An 
¿ffiir rcrt>a elíeltear;yléfueforcoíoboluera-EfnP » c*®a
i«¡vánd* na jEftmforedíó en el ntífrno udzñpoqi
la dt A- 
j Tlí¿*

•'* l i b r o  ~ $ g m r o . i{¿ .

;uc Eeli
f a rio, por m a ñ d a d o d e l u tí i m airo y Emperador 
que era dedks Prbdinciasde Oriente , qmrb a 
Africa ? os Vándalos,cüyos feñores fuera por 
efpacipde cien años; En la ptofecucion deftá 
guerra fucedíóvn cafonofábfeFufcia * y Go¿ 
tiafueronparGUínm Re?:de -ios Vándalo^ Ciudad*Háziágrlhdésdílke¿f¿™  
emboadoscon embajada a Teñáis, para pe- fá darle iamtíÉe;Aóicheñ6fe^nfueteDT&^ 
dirle fccoirs* TardaroníimcEio en ia nauegi- dél peligro efuEcort^ Embatófe en vná na
cido* tanto *. que liego aotesqoe ellos la nueoa üé5párairaRdnr3 .kefieren5qñe^n aquel ca
de íoquepaíTaua,? fosqvémanenvnanaue dé minodló la viña tí Vñeítao : v.tme lleudo a 
Africa/cofeoteftígosdevlfta3aullaronde vn 4 p -

naeon grande libertad; Pretendiódarle inuet- 
teel ReV ToHia^qüe á la fazo-era lie  y de Ira* 
lia.Huyo,-por e fea par de aquefpeUgro * Im pa- 
iarháíía llegar áSebillá : a lifa fe  tales fifluef- 
tras de fu virtudp quétíefpbcs ác la muerte de 
Máximo pte^iígierori en Obifpo Ve aquélla

¿t S-iaJ.Lt

gran lloro .y trabajo de Africa,qucCartagoerá 
tema adapel Re y de los VandalosGi limef preíof* 
y el* Rey no de ios V inda los acabado. Los Em
bajador s tío fabian deeílo nada: preguntados

Rcdfafel Poíitificele hizo mucha honran Def- 
dé á pí^o'dfoiibüéka a Matfeiís , Gíadád, Mjtthk* 
que en eñe tiempo eñSua en poder Re: Ígs Re- 
ma no s. Al 11 finílínente los Ártiaños ledieroní^*- 
iá müerie,El Otófpode Aries procuro que fu 

porcl RevTeudís-.enqueeñádo quedauanJas cuerpófuéífe fephltádaen Beficrs dc Francia, 
eofás dtíGíiimer, refpohdieron, que eh me? L'a“ esbeca UcuáVona Seúl lia v y con fu llegada 
bdeao.Fueles mandado ¿ queümardan â boR aquella Clddlid (juedó luego Ubre de lá̂ ham* 
uieffc n á Africa 5 7 que atíi efpetalTen la reí- bre,y de ía peñe que padecí a, fegun q él m ifmo 
pnefta de todo loque pedían. Ellos fofpecho- afopartida pt ófttizd;que íucederia. Si guío fe 
fasijueei Rey cíHuá tqmádó del vino, por a- fraséñoenbreiieía muerte defeudí s,que fue 
neridsfeft'ejátlo con vñgran cprnblte , en que élitro dé Chríflo de: quinientos y quárenta y 55 8: 
largamente fe bebío*i e 1 díaüguiente tornaron oChoituuo é í Reveo por efpacíó-de diez y Uete 
á. teferi f tefhbuxadác Gomo ít$ fueflérelpíG anbs3y cinco me fes. Vn c ierro hombre , ño le 
dídoio ttíifríiOjCaycfon culácUenta del mal, y fáb‘e porque cania, fe refoluió de matár a i Rey, t;-hüí
dañofucedldo,y rDUierotípor cícrtOyquc (; mal o ftítff 1 r en lademnr-d3 .Para f?Jír-con cifo3 tr̂ erta ̂

J - tJ  n  -,<■& U r r r t / W l c v f r  ?^T<V l i p f t t i í í a  í t i  A t >  4  ^ ‘n ' i  ' r r r b  n i  ^ **-l ü f w i  «  i ^ > y i  «  f  rj

i cuerpo. En eñe poftrer 
y conrefsoíer aquella

noRcia aReíifevio de toda lo que patíari. Del- juña vengan cade DÍos3por cierta muerter que 
pues defto vimeron nucuas de Ir afia v̂ qu’cp ó t él cñ Ofrb ticnípo dio a vn fu C achan , debaxo 
el ¿ fu e  reo,primeramente dé c Bell fario, de C- cuya va adera c n fu mocedad tni iitaüa; y ie Ve- 
pues de:Narfes, que lciuccdio¡en é l cargo dé niá jurada hdelldád* Xllego a táhto fu conrfi- 

r̂ Msfc General por cl Im pctlo, ei lieyno; de lo s  Go- jrfqmque tn ando, a los que pre fenfes efiauan.
Ufalos dos quedaría dcshccho,venci-ddsen batalla 3 y no hizíeíTetíalguñ toa 1 a;fu matador. Eñe c±e-

1121 Ía ,d e í P ue sd c T e cd or fe o. C on eftola  Re- Er[ncipe,iúnto con que permitió a losObifpGs 
publica Romana 3com ó juntados en vncucrpo Gafc>licos,fi bien era dediuerfá fccfa , que fe 
rodos los miembros parnés deftroca dos, del- jumáfiétíen "í;cledo,y hiziclTen Cancilío5para 
pues A t  largo ti empo, ccmcbcana a reducir fe determinar ío que les -pare d e  Ge acerca dé la 
en fu antigua dignidad,y reípiander, en tiem- Fe,y de lo tócame a iá Religión. Gcucrnaua la 
f  o:, y por ei valordel Empcrador lufiiniano Igícfia Roñíafiá5dcfpucs de luán- 3 Segundó, y  

J'!rk'fno en cuyo Imperio ttiuiercnfuercá l í¿  armas co- de Agapifo,yd'cSiiüerÍ^'el Fontifíce Vigifíó5 
^ t¡ t r a los eii r añoy, b ion ai si ccir.o el ooníGR}, V eft cuyo tiempo muerto ítu d R fl eodifelóp or 

prudencia en íu caia^én 1 oque mas fe íenald, fu valentía (de que dio múdlra enia guerra de 
íue^que con ayudápíincip^lméme del lutñcS- los Francos) y por láhpbleza de fu linage, que 
faltoT iébon iatío ,h te reducir lam uc^é«i£i■ cm bijodcvna henuaíiadeTpiila3Reyde lt^

Cr

isto
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} f  CftregodbSipOTVotode ios principales fuce-7 

¿ ú ¿ló,’fy fue hecho Rey- de: los _Vífogóáos..Los 
principios út\fu t e y nado, y la  $ eíqerancas que 
del teniaripoí: la  v alemia, en lasarmas.en hr e- 
se fe ohfcure.aibS?a>y trGCarottqiqr derramar  ̂
fe endeshoQeüidacUMaehos^e:losfuyos5 pro* 
curándolo el*; fueron mñéxtQS d¿ decreto:: a 
©tros ieúantansnfal.íjoste^í monÍG£ * y  conde- 

t (i v , na ron eo jsbd&í rodo-a pr^pofíjpxdéitcmaUes 
~/r 2  fas.inugére  ̂, párabartapík; loxuri.a-* F ot eiia

rflúf " * '■*■—■--" — - J -n ín^mirlA

¿e'^fus
7hi°J' T.qucí líelo fe4 qz\¿ comupjpente,que

gar cercaidé Seoíllanque; óy.fedlama OíIcíó  ̂y 
f  linio ie ilama-ORcr^cn yn.tpUipift dc lo  ̂,Rp* 
mánosqy Catoiicos(afti hada, Í0&3 rnifmos;^ 
r-rianos,pata.ímer di fecenci¿dQG'> lí amanan>
' ** - — s *' T> ̂  -.il f*,

H / s  r o  m  j d e  m  p m  a ,
 ̂ j- T - jr
'Cap:J%tDthÍF&y:í. Agil a 'Mknr^Uo^

E

i
iepójde

ei.Obiipo en preíencia dél Pqéhlo, ; ,oy ; fe 1 ladas 
con diligencia.el lueue5Í?fa'oS?íhafíá Saota 
(quepor traer a Ja memoria dosjejrnci-o^qua 

M¡i4STd padeció Chrlllo,fellarpa tarohi^n: ia (emana 
9&  flu ú í grandéXlucgó que .el SaMdjoí^bélite-cada m  
t í  en Yie año acóftumbrauan a'hcnch'i^^de agua* Jiq 
7?adtse~ que nadie íhpic.llc.de dondeaqhéla gua praéért 
mlt, día,ó manaua.EkRey Teudifelo^ momio rpor

la fama.defte m iÍagro3y por (ofpechaíque ¿em 
engañosa eia M de fe&aAróajaiaUcomolMijaj 
y otra yez.puGeffib guarda>5y;fia embargo-jas 
fuentes íe hinche den y maúdo quezal ceded©!* 
dcl Templo;, porque no yloietlc^ef aguar^ciil^
tamenre encanada ,fe ti rafte vn;foft> de y e m a  

f lítlem y cinco pies en .ancho,y otro? tantos en aUOLQii 
'ptiáijek* eftá)pbra.tf auaocupado, quaqdo j ios: fuyos;f§ 

herma narGiicom.ra el , y  1 e dieron 1 a -muért£v 
•*" -i Efte uniagro-de las fuenteSjComoJo reñer^oS;
■ - - v Ifidoro^PaCeaíIo.Obiípo,, eh ynacarta quesG 
íV; ■; - crudo, a San Leon el Magno , álzequeá contar

- cía.en SicUIa.Puede íer^quecomoes ordína 
río, tea (trocad as iascoíaspoj la fama •, lo-que 
fu cedía en vna P rouincia f̂e atri.bay eíie-a: otra; 
Loque eneíte calo e s mas • dcv.m a r aujifa t; que 
$;an .iridoro no ay a, heeho rrteneion :aigu^-;de 
rrJlagro.tantíúhre5y.que confórmen ÍO’ülcbó 
Xnc.edíó eq Eípaña^ahí en fu Lrnl fm0; ticmppp 
mayormente,que refierecÍp;qqe-;hemoS;dW¿m 
-del milagro de SÍpUja* L.a.mneite-deeííd Re y 
pafso,cn eft.a; n>a ñera vÉnSqni i 1 a aeometieron 
los conjurados la-.cMarRe^ 
yantauaje dkrónlaniugiue^Eb'BuCyno de rlos

At¿nrw:!- &

ipfincípa . . _
«ernó ios .Godos cinco, anos y  trés xnefes , fue, 
trabajado de aduerfos fueetlos , que fe Conti- 
nuaron haflaeñfis dc-íii.vida. A' los ‘principios 
para yaceico mny apretado, y de mucho tie- 
po3vfohre la Ciudad deCordoba ,qus no Jo que* 
riaobcdecer,1 Losfceíreadds al impromío hi*
¿ioron yna ídiiicüv^nqaele defvacataron, con 
m u é r te r d e ^ y p e r d íd a  de ocros muchos
dedosi’uyos:iycdelhagageICioneftoal^oefcer- 
co3yno pare.baila iVhJriáa; ‘C -nociof¿: en ede 
defáce ei poderla del ¿ Mártir i f̂c-iídio;, cuyo 
Xc mpio3qu e efla u a.c nCor d o b â é la u r.a$ cofa ̂  
aado3ca metiaaníélíius.caua líos. Afti'fe7 per*
Cuadía;el Puebloque-Cracaftigo dei 
pen&de a qu el:de fa ca to3p ot la de uocioñ.qñC ra L 
MattirtenianA:SanlüdoTO!efcriue;que_com‘o  
por aquella afrenta , y  rebés comen âife  ̂attós 
dcfpreciado:(no1paró e i daño en efto:|\\es ordi- 
natIoTque en.pos.de íaforEuna vá id-fauoi y 
disfaupr de lo^bpJBbr^s:alc6fe,pwes3contra ;ei 
Afamglldo, y^afa masJartificaríe ̂  ecte yna: 
embaxada qiie.'embíó airLmperadoxluldbia- 
noipronacticqde fi Icaotidicíle, y.focotríefib, 
enipagadela.ayüdá 1c en: regar i a., no; pequeña; 
paite de ErpauqparLqnel holniede: a. ¿fc obe- 
diohciq;deLlaiptuioRpmanoLueembihdo de' 
la G al í arLtb etí^ E asik W2qkulo,y nohabrelque 
aotfcsjefaJie ntílilezjaiya en elle tiempob lo.era 
de dignidad^ éuéntada''por> ConftantinoeMag- 
nüjCon muchosqjmrlegíosque :le: dáóp.'Ébtre 
io^demás y nô  en par ti eukr era .mdyrnorabie, 
qucítenia me>oí aftientoque 1 osVr-efe ¿los del 
ífétorio^GonJ^vemda de Llberio ¡ fe dio- Id 
tótada .cprcaTdbSeuiHa^do eotendemoS'fue el 
pihiCipio.de aquel l¿ tebd ion. QuedóJa óváto-* 
ría pqr^tiaaagíIdtqy con ello AgLia filé muer*
|Ojen Metida por. los :níifmos prlncip.alesque 
i&feguian^año de 1 Señor de .quinientos y-, .cln- 
OdCnt a y’qn a tro. Pe fau a I e s3c safa her, qne con 
-jaqgwcrras éiuile.sfe. quebrantalTenlgsf de reaSi 
yperdielleri iaá riquezas de ios. Godos p que- en 
¿amosíañosfe )untaran*T:emian junta mente, a 
e^empLo^. imitación deiltaliavy de Airka:y q .
pon,aquel camino ios j\om an.es no rceobraí- 
£m  á-Bípaña dé tddopúmo. El mi Íma.afío.'en ̂ _ , |  
Ckinftanrlnoplajpordiligcncia.del 'Lriiper^dor r £̂ |  
JuíUsianofetunoim Gónci lío General decicn- í 'n "

.id'mtóió-aelia mÍf¡i)afazotv,sp ¿quví tro partes, 
íenrreqna.iró- hi jos qué delo .Loidc, i\a ris fe díó 
.•a. GMrédebertoJQde Metzjy Lor̂ qa a SIgi-
í t/v/íp QapÍKhc ti Ia 5-í

I—-- w*
. t__ _LEn aquél Goncilrofque

-entre los generaies:cs eIqiiintojíe detexminó, 
.que lós muertos podían íéídeIcohiuIgados: y

« I  r r t n i T f t i ' í / v J í í *  J -v .— * o  A - i ' * " -

dcuReaies:, y.eifosle llamaron í,«r.' q  jobfciQs Gmlos.
., /.,. ~ a-'O .

- i j* < í“»̂¿ \ v n o :;n sií

w- jC
fon eleaasvúrmdcG anuna- 

ylracionaies. ■ Lúe ramfcáes reprobada! o 
quoLeodoroiMopluehené aula JdidboV
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LI BRO OFINTO,
\ r f: uefí as Se T ecdcrítoay vna epiñoia de iba 

Fcckno^que fueron los tres Capitales * febre 
ene Cues re fuñaron grandes debates, tamo, 
que por e0a caufa truchos no recibían eñe 
Concilio. Prendieron en eñe Concilio M e
na s: Gblfpo de Ccnñantinopla 3 y muer
to é!,el que le fueedio,que fue Eutychío. Que 
Vrgiiio Pontífice Romano, clqual preño que
n ___ TI__- ____ _ 5 _ 1 _i V__ _ i i _

* 7 1
cante oe eme o mefes.Doh Lucas Jdc Tnv ¿izo 
de cinco anos,y cinco rneicí.La tsuía fue, que

nopia,nunca fequifohallarrrefcntea Jas ác~ 
cienes de i Concilio-pero confirmo por fus car
tas loque los Padres determinaron, y decreta
ron,y en particular íedize * que d  dicho Ponti- 

icrrwyfcs ñcccc ..deno a CrIgenes.Iornandcs3Gbifpo de 
los Godos,continuó la hiñorla de aquella na
ción,haÜaeñosticmpos , en que ¡Atanagildo 
por la muerte de íu contrario, quedó íin'cen
tradle ionpf r Rey de íes Godos TuuoeñcRey 
mucho que hazer por teda la vida , y emprcm 
díó guerras muy trauadas,enque a las vezes le 
fuccdio [ icípcr3mcntc,a las vezes al coníra- 
riorporque ojuídsdode loque prcnietIera,pro 
curo luego cebara los Romanos de teda Pipa
ría dos quaSes^aisi porel aíslen te que poco an
tes fe íomaramemoperfuetea dearmás, efta- 
tian apoderados de vna parte no pequeña de 
dla,tauto5q fu Imperio fe eQcndta del vn mar 
al o tro .l uuode Gofulnda fumugcr,dos hijas, 

jiJW’l- vna fe llamó Gal íuinda i que casó con Chil-
Z^jíf-s perico. Rey de Soefons en Francia; la otra Bru- 

¿7i nechildCique era laixienor^casóconSIgíberro, 
T;M- Rey de Metz en Lorena,hermano de Ghilperi

co. Pilas dos fenoras por diligencia de los Ü - 
bifpos de Francia ,y por medio de fu doctrina, 
dexada la feria Arriana, que profesaran deí- 
deíu tierna edad,fuercn intimidas en la Reli
gión Católica ;y aun no fáka quien diga, que 
Atanagildo de fecrerofeguia la Religión Ca- 
toíÍca,dadoque porrefpetodel tiempo,cu pu
blico confcfsó la fecha Arriana,por miedosa lo 
que fe cntíende3de no a Iterar los ánimos de íu 

Vitare’ gente.Reynóqninzc años y feis mefes, Murió 
567 en Toledo de fu enfermedad, añodequinien- 

Mí tosV fefentay fictc.MaxitnoCefaraugufto di- 
o Á.<tt, Rey fundó en aquella Ciudad el

MonafterioAgalieníe,afsI dicho de vna alque
ría,que fe lkm aua Aga)ia,diftante de San Pe
dro^’ San Pablo Fretorieníe docientos y cin
cuenta paños,entre Occidente, y Septentrión, 
yo crcofedebe leer entre Oriente , y Septen- 
rrion,por lo que adelante fe dirá. Fn Fonugal 
quatro leguasdeGuimarañes,Pueblo que los 
antiguos llamaron Idama, a la riñera del rio 
YIccía,ay vna A ld ea, connonrbre de Arana- 
gildo,pc#T ventura fundada por ei\e tiempo*.cn 
ella íc Ven cirnientcs,y ruinas de edi helos, que 
mueftrau fue obra de Godos,muy diferente de 

d la fabrica Romana, y déla manera, y primor 
muc teníanlos Romanes en edificar.  ̂ Defines 
de u  muerte de Atanaglído fe íiguíó vna va-

r-i

midad en nombrar algún particular , que con 
fuercas,y Ingenio fuftcnrafib la República, que 
fe iba a caer.Poco cafohaziande les daños pú
blicos, por cumplir coc fus pa felones r  articula- 
*?.s*ÍLouernaua íalgieíia Romana defpces de 
V agí lio,y de Pe]agio s luán III. defte nombre.

que ames dexaran.renunci&da ]a fecta Arriana, 
que avian mucho fauorecido, y trabajado de 
roda s man eras á los Católicos en aquella tíe- 
rra,poreíp3ciodecaí! cien años. Ayudó mu
cho para reducíllosla diligencia de Marco 
míen fe: era V ngarode nación, con grandes pe
regrinaciones que hizo, anduuolasprouíncías 
de Oriente,y fe hizo muy dorio , y muy atien
ta jado en el eíltidiode las diuinas letras. File 
Iníigne varen venido en Eípaña > dio grandes 
niucftras en Galicia de íu bondad,y fabíduria* 
De fn erudición la dan bañarte los libros que 
eferiuió fu mucha luñte, y elegancia de pala
bras, las hermoías fenrenclas deque eñán cf* 
makados.Anda vn tratado íuy o de ira,Otro de 
Humildad Chriñiana,otrodcM oiibus;y vín
icamente de la ditercucia de las quatro virtu
des Cardcnales:en los cuales , porque con las 
muchas fenrenciasjy agudeza del eftílo,fe lle
ga mucho a la fe me janea del de Séneca , los 
dos púñrcros libros andan en algunas impreí- 
fon es , en nombre de aquel Fiiufofo , puados 
entre fus obras.Ediñcódeíde tus cimientos el 
MonafterioDumlenfe, y mudado deípues en 
ObiípadOjdc Abad Dum i enfe fe llamó Oblf- 
podeim iím o ti mío,y mas adelante fue Prela
do de Braga,con retención de la .gieñaDumiE- 
íe,que vnieronconclnueuo Obífpado que le 
dieron-Deípuesde maerto,por la mucha fama 
de fu íantidad,en Galicia,y en parte de la Lu- 
íirania,letuuieron, y tienen por Santo , hada 
hazerleñedaaveintedc Marco. Quando los 
Sueuos abracaron la Religión Catoiica^tenian 
por Rey a Teodom iro.Que Reyes deípues de 
RemífmundoCde quien fe habió de fufo)antes 
dede tiempo ayan tenido los Sueuos, no fe fa- 
be*.cá las antiguas memorias, y hiuorias de a- 
queílos tiempos han faltado.Laocañon de re
ducir fe fue eña. Acaecí ó muy a propoíito, que 
el hijo mayor deTeodcm iro , que le aula de 
fucederenelReyno , eftaua doliente de vna 
graue enfermedad.Bolaua por el mundo Xa fa
ma deicsmiíagrosdeSan Martin Turcnenfe^ 
E m bióelR eyafu  fepulcro Embaxadores en 
ro m c rl a ,pa r a a i c a n c a r ía I ud par a tu hijo , que 
licuaron tanto pefo de oto,y plata, quanro era 
el del cuerpo de aquel moco. Com o -ninguna 
cofa fe a Ranea de por eñe m edio, eutenuió m 
pad r e, que di r erenc u  ríe e n i a Religión ,  y  fe-
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era ía verdadera*caafa oc los Padres del G odellIodetugS* Tatdblsii es
aucrIgaAdo,que aquella Igleüade L u g o , por 
perroifston del Rey , y a fu ínftancia >fe hizo 
Metropolitana,que estante como hazella Ar- 
cobifpal,y a fu Prelado A rcoblfpo: ñ bien fe 
ordeno que la tal coneefslon no paraffeper jul-

H IST O R IA  DE ESP A n A,l y t
guía Tecla de A ít  ̂
no aícancar de Dios lo que tanto defeana, por 
las oraciones de San Martin, Em blóm enos 
Embaxaáores5que le traxeion parte del manto
de que San Mattinvfa.ua en vida* En el entre
tantos! hijo alcancola Taluddefeada, Y  fía" * ■* > _tantoel hijo ***-— ¡~ — —.---------  m
embargo, por voto que aula hecho fu padre , y ajo á laJgieíla de Braga: antes por eftá razón 
con que fe obligara Íí alc.ancafte lo que deíea* akaco autoridad de Primado,pues por el mlf- 
na^ypedlaa Dios, mandó luego edificar en mocafolequedaua porfubditoei Arcoblfpo 
nombre de San Martin va Templo, Algunos de Lngo,bi en q en aquel tlemp.o la di cha Jgle- 
píenfati que efte Tenipío fe hizo en Orcnfe, a fia uoysó defte nombre de Primado* En efte 
caufa que la lglefiamayor de aquella Ciudad mlfmq tiempo bolaua por todas partes la fr
íe llama del nombre de San Martin. No £aro ma deSan Mliían de la Cogulla,por fa grande 
en eftola denodondel Rey,,ames por fudili- fantidad. Siendo moco íe ejercitó en oficio 
genera losSueuos fe redujeron publicamente dePaftor,dendefepafsoaIa profefslon de la 
a la^Religión Católica TYpata. mas confirmar- vida Monaftica* A  los principios tuuo por 
los en aquella Religión» por amoneftadon de Mae íleo vn Monge/Jamado FeUztdefpücs/con 

MíirtmDumlenfe Je luntóvu Concilio en de feo de vida mas perfecta, fe aparto del trato
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te GoncIUo5quc fue el printero. entre ios Bra- dymio Obifpo de Taracona,mouIdo de fu gra 
carentes, fe lee el nombre del Rey Ariamiro, defama,lefacó para ordenarle de Présbite* 
pero ella la letra errada . Fue efto el ano de ro5y dai;ie,comoje dio , el cuidado de la Igle- 
Chrifto de quinientos y fefenta y tres*Lncredo fiaBIrginenfe. Impnfieronle fus compañeros

¡63
Obifpo de Braga, fuceffor de Profnturo >tuuo

4 . l¿
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muchas caíumniasspor no licuar bie la feueri- 
dadde ladífciplina^y de la vidaque hazla , y 
exemploqncdaua:porefta caufa renunciando 
aquel cargaren vua capilla,6 hcrnñra que Ie- 
uanrócercade aquel pueblo,pafsó lo  demas 
de edad,que viuió hafia fer de .cien años, ocu-

i?M
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Cap, X,Üs ¡as dos hermanas Gdfeinda^y 
Br-tifítshMe*

DOs hijas del Rey Atanagíldo4GaUu!nda, 
y Brunechilde(conio poco antes queda di-

dron, Martín'Dumienfe, Luceucio Conim-» 
bricefc^demas deftos,Coto,HildericOj Timo^ 
reo sy Maliotojm declarar en que Iglefias eran
Obifpos. En aquel Concilio confirmaron la pado en ücontem placiode las cofas diuinas 
Religión Católica, y reprouaron la feda de En aquel lugar pafsó defta v id a , y íepultaron 
PrifcilIIano.Vedóle, conformeálacoftum- fuenerpo:yenclm ifipopafladosm asdeotros 

^■ '¿WuTte bre antigua, que los cuerpos de los difuntos cincuenta años,porfudeuocíon5y refpeao Te 
• ■ Te. nofe enterraffen dentro de IpsTempIos.Sena- leuantóvn Monafteriode fu míímo nombre 

i? f/M. laronfe los términos á cada vna de Jas DIoce- en riquezas , autoridad, y ‘ maeeftad v en
;: | K | f i s  de Galicia, hafia donde cada quaí Ce eñe n- anchara de rodoel edeñeio^ vno de ios mas 
J  £$> dia,como io.dize Ithacioen ía Crónica de los principales,  y mas nombrados de roda Ef-

î||í|; Sueños, Vándalos, y Godosi K o  ay duda, fino pana, ~
, que por eíios tiempos ouo diueríps eferitores

;iliVíí llamados Ithacios, ó Idacios: y entre otros
yno que cien años antes del en que vamos, cf- 
crimó vna hiítona de lascólas de Efpaña. A l
gunos entienden que la diftincion.de los terml
líos va dicha, fe hizo en el Coneilio.Lucienfe, cho) cafaron en Francia con dos Reves de a 
6 de.Lügo,quc dizen fe tuuo luego el figuien- quelia gentercafamíentos que fueron defaílra' 
teanojitiouidos por memorias que aydefto dos:afsUo moflró el m edio de las cofas E! cT“ 
en los archiuosde la Iglefia de Lugo. Eftoii- tenrodela vna fue breue,ca apiñas era calida 
gue Don Lucas de f  uy,en particular.Ortos fe qu5do defattradamente murió Lavida de lar, 
períaaden por razones que para ello alegan, tra fue larga, roasfu)eraá muchas c a la m id f 
que entre ellos dosConcihos ouo efpaclo de des.El vulgo á ellos trabajos le añadió la InfT 
íetsanos. Mas todas ellas, opiniones fon in- m ía,y mal nombre de que queremos defc=," 
ciertas,ni ay para que aprpballas, ni reproba- gar,con argumentos, y teftimonios conclnv?" 
llasjcada vno conforme s lu jurzio5¡esdará el tesa eftanóbilífsima hembra.Tuuo C v ,.,! ; ,. 
crédito que le pateciere-.yo me allego a los q  primero de aquel nombre,Rey de losFran'™ 
fofpqchan,y es muy probable,que d te dere- guarro hijos,todos Reycsrreparrieron cntrsfí 
cho lehrzo primero en fíConciHodeBraga,y el Imperiodefupadreenefta forma C  f  
defpues fe confirmo en el de Lugo. Auengua, berto,fue Rey de París, Cbilperico de w  
íé,qge,M ainnoya que era Prelado de Braga fons,que por quedar apoderado de ^
embro ciertos capítulos que él mifmo juntó del padreara mas poderofo quecos ea*
d? los CftnciliosGriegos,para que losyieffen ttanq tupoaprlie¿s,Sig¡beir0 iode M e ¿  de’

Lo-
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Las dos lú 
jas de Ata 
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Lórena.Coñ efte casó prímeroTrunecbniGéRa res tenía,Llenada Fredegunda pérG éam l de 
menor be ias deshermanas con*61 meñor: de fn geme al mifmo Landíleo, que falló! c o n  M

■ '-V IB R O - h N  -7 o. -"

los hermanos, moca ciega me en áénUe-zoR be 
buen carecerade hendías coftumbr£5,prudé!£ 
re en el confe}oay en las palabras blanda.1 Séá 
licito ví arde las mi finas palabras de GregOf lo 
X moneo le, Prelado de i rrdíaío tiempo. Dirás 
que puede mucho ertiempo , pata mudar -ia$ 
ccflumbres, y masdéles Principes*. Sea afái, 
paliemos adelánte.. Chiiperico tic. *fü fri hiera 
inuger Audcuera,tüUO a Mc rodeó',■ y di gí berro 
íushiioíideípuescasúconGalfcínda^bermahá 
m avor de Brucechiide.Fredeguftda i *€rniga-db 
efte Rey\y que tenia con élgran cabida, demás 
de ató arfe a la nueqa cafada ¿y tener cóh elia 
reverías^dezirle baldones,y vlttajes, feé cau
la de íü;rcuerre:porquecn él lecho de íu mari
do la hallaron-muerta, fin qué desafíe algún 
hijo. Entró en íu lugar la miímaFredegunda,y 
lUniófe Revüa* Fita,, dado que ctííhfno mu
chos dcluoSiV maldádes3Viuic mucho. Fue en 
aquel tiempo conocida por fu defvcrgíiérica, 
deshooefí idad,Iu5a3na,y crueldad,porq auíetR 
doper la muerte deCheredeberío,Rey de Pá- 
ris,heredado aquel Reyno, Sigiberto íu her 
manóle hizo matar, por medio de los Komi- 
cíanos,eÍLandodefcuidadóen dicha Ciudad; 
Brunechildcefeantada por el defaftre^ muer
te de íu marido,v cuidadoía de fu hijo Chllde- 
berto,émbióie a aquellas partes de Metz, don̂  
de tenia tauor en la gente - y ganadas las 
luntadesdéla Proüindá; ibas ella vino a po-í 
derde Chílferico ¿y porelfue embiada préfá 
a Ruan(Lector atención, que fon muchos loá 
perfon.agesdequecri efte capitulo le tratá;  ̂
Mouidó de fn herrnoíura Meroueo , hijo ma
yor dé Chüperico,íe casó con ella *. era aqueí 
cafamiento ní nguno,po r e íl a r vedado por -de
recho el cafarle con la-quefue inuger de íu no:
hn eiiíñargo pudiera álcaneár pe rdpn be futpa 
dre,poíauer errado como moco, ti íu tnadraf* 
rraFrédegunda no lo impidiera; aísi tile pri
me ro:hechó‘Fraile , y defpues también muer
ro. El mifmo fin tuutí Clodoueó fu hé/manó 
ñor. Pretextato Obifpo de Rtíáfljfue embiado 

- en deñierro,el cargo fue hallarle alcafaniíen- 
tojde Moróueo,y Btuneohi Id'e. A eftas cruelda
des,^impiedades,fe llegó \W deshon eft i d ad de 
cha mugcr,íin tener refpéto al Rey fu marido, 
com o.d c shoneft a pufo los Ojos enLe and rico fu 
Condgftablé.Vinó cito a noticia de fu maridó, 
y por fofp echar calí lea ría ellas d es honeuid c i 

des maLeúcubiertas, y locos amores , ellos fe- 
a nti cipa coiRquc fueotra nueua maldad) como: 
boluieííé de caca, 1c procuraron ni atar, junto a- 
y’oPueblollamado Cála.BÍEófeaísi, con qué 
defpues fue la vida masfuelta.FíUQ Fredégun-- 
¿a guerra en fauor de dotadlo íu hijo contra -
Chlideberto,primodelniño,el qual pót EĈ a"*
n>ento de-OuntianO fu tió, eta-Rey de Eorgó- 
ña^demas del Reyno de fapadre;que ya de an-

Víforia.ror perflaiísion de Dios. Siguióte tris 
etlola muerredeCHiidebério, y d e ís  
oüo íofpeciia que con poncoha que Ies dieroí4 
ñofedjzcquten.SoloconLU,que de dos hijos 
qué dexo el muerto i eodeberto , el mayor 
quedó por R ey de Metz,y Teodor ¡cocí rnctóc 
-de Borgona.debaxo la tutela de Bmntchildc 
Fu abuela.EBoshecdo de edad hízíercs gue- 
Tfa a Clorarlo.Caulas de guerra nunca pueden 
faltar entre los comarcanos, Las hiüoñas dé 
Francia dizen que 3. per íuaiion de Bruncchílde, 
con Interno que tenlá de acrecentar con mic
has honras arFroíadto,vnItaHánbámígofüyo5 
fi con verdad,ó por odio qiie la tenían ^poiTec ‘ 
Tfpanoia,aunnoio determinamos, Añaderf, 
que paísótan adelante en en o , qüe rébclm ^l. 
lecd orico , contra Teodobcrto fu hermano^ 
cohdezíf que el dicho Tccdobertoeráhtjo de 
vn hortelano, yquefeauia apoderado dé los 
teforosdefupádre, K o  paráTon eftás akéra- 
dohes3y Odios, hafla rantoque ios dos herma* 
nos fe hizieron guerra, yTeodobeho fue cu 
Colonia muerto a traición: otros dizen qué- Tlí 
hermano defpues de vencido iedexo con ja vi
da ,y embio prefo a Challón. El vencedob, re
pudiada antes dedo a Heunenberga', hija de 
Vbeterico(cO£nóíc dirá eñ otro Jugar) ouo en 
fu poder a vna hija de fu hermano m uerto, y 
dos hermanos fu vos. A  los Infantes mató Bilí- 
nechilde(afsilodizen ) la doncella cr¿ de- ex
celente hermófura,y comoquíer que fu tío la 
quiíieüé tomarpór m uget, y la abuela no vi- 
níetíc en eft a nía ídad, dizen que con fa efpadá 
defnuda la quifo matar, y i o hizíerá ñ no acu
dieran loS criados de fu caía,y ia libraran del 
peligro.Dizcn mas,que ella en venganca-deftá 
injuria mató ai dicho Teonotico fu nictó con 
Vna bebida mortal que le dio ai fakir dcíbañoj 
pero Autores muy granes tefrlñcan,que- murió 
de cama ras. Con íu muer te, tal qaaj fue ,béca* 
yo el ReynoenCiotario, hijodcFrcdegünda, 
que a efta íazon ya era muerta de enfermedad.. 
Eíié íedifguíló Con Bmnechiidc, porqué con 
nuéüa injuria trataría de dar el RcynodéfTeo- 
dorico,a vñ hijo que elditum odeió, pórnoni- 
bre SígibertO,íi bien era baftardo, Paí$ó éi ne
gocio a íasa:mas,y ficndoMgíberrGdeíaíñpaq 
rabo de los íuyos,y:putüo tn huida y  Oós 
mañosfuyosdlamadosCorbo, y Merouéó', y  
ía mifmaBrunechildc^ vinieron a poder de 
Clora tío*- lo qué dizen fucedió el año dé feií-j - 
cientos y diez y feisfCcrbo fue luego muerto* - 
a Meroueo quilo dar él vencedor la-Vida , -por' 
áuerle en el Bauufrúo íaca’do dü pila .F flocicxa- 
Br u n ech i Id e fd iéé n}y$ó de m"iyórL' ieuerid^ d , '  - 
porque qüaírovezesia hizoacotar^dcíi'ues de 
ello, a rada por los cabellos á la coja "de Vn ca- Xí 

.uá lio por doma Ría hlzictoñ gedacps ¿ fio- í'É -q li 
bargo que era mi$? r̂Jde gradeé edad. Poco ie-^.

mo-
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como queda dícho,Lmaa { afslfe halla efcrito 
el nombre deíte Rey en las monedas antiguas) 
hombre muy poderoío,y de grande experien
cia de cofas3ñic declarado por Rey de Agarbo-* 
na5do halla entonces tuno elgouierno , como 
Virrey que eia¿de taGaiía Gótica. Sucedió ef- 

todas fábulas mal forjadas: en tama maneta toelañofegnndodel Emperador luftino . el 
las eferitores tránceles fe deicoidatonadivul- tnasmo<;Q,que tema el Imperio Romano, fue

■■ -,t  ---- c¡ primero que cmbló a Longino con nombre

!HISTORIA £>£ ESP A:» A>
:*7+mcuíoeí pncblos compaíslon,* caufa que di- 
acn5por fus. engaños s y embudes perecieron 
diez Reyes,y grande muchedumbre dei pue* 
bio:en particular eicriuen, que a Defiderio G- 
bí fpo de Vfcna,y a Columbario varón faato : a 
£{le defterróay al otro dio la muerte. Que fon

Me i tfu
gar paírañas5y el vulgo a recibillas; vergoncor ei primero que erooio a Longino con no a 
fo detenido,íi no entendieron que la mentí ra fe de Exa rcho, para que en lugar de Narfes 
podría defcubrirjy filo entendieron, fue def- ,uernafíe la Italia *Comen^ó Liuua a reynar el ‘ 
vergüenza notable. Buenos, autóres afirman, ano de Chriftode quinientos y fefenta y fíete* 5  ̂
que todo cfto es vna tragedia, tomada ím jul- No ay cofa que de contar fea defte Rey , faluo 
ziosde los rumores,y habhllasdel pueblo- Yo queeifegúndoano de fu reynado 5 declaró a 
entlendO5queiasmaldades .de Fredegunda, y Lequigüdofu hermano por compañero de el 
eljcaftígo que le dierao/i los Auftra fíanos fue- Rey no,con igual poder, lom ó para fí el leño* 
ran vencedores, mintiendo como íuele la fe- río de laGalia Gotica,por and allí viuldo mas

l o m ^ ^ c i n a ^ r e ^ r i o  Papaba- ames que fueRe Rey de Efpáña.Las demas Pro
rá ella llenas de verdader as alabancastademás uincias fujetasa los Godos encomendó a fu

* — - - - - -**=--- r t . l í i t  hí*rmaiiA nrtrrmiAmp^tA^rnprana nnf*]:___ _
de muchos Templosmagníficos,edificados, y 
adornados en Francia a ía cofta, y gran nume
ro de cauuuos,re(catados con íu dinero. Por 
¿ventura negarás que ello fea afsi} Moftrarémos 
memorias ciertas de todo ello. Por ventura** *. 1__«_ _

hermano,por cuyo medio efperaua<que la Re
pública, en muchas partesxaida , bolueria en 
fu antiguo luftresfí bien tenia entre las mano* 
grande guerra copera los Romanos, que eftaut 
apoderados de gran parte de aquella anchi fsi-

creerá alguno,que tales cofas ayan fido hechas ma Proumcia,y la defendían, no íolo con fus 
Cpr mugei impia9y cruelr No lo parece. Alie- armas,fino elfo mifmp con el csfuerco , y ayu- 
gafe a eño otro argumento mas fuer te,y es* no da de algunos Godos,qua les por las* parcial i- 
hazer en íu hiftoria de Francia Gregorio Turo- dades q entre fi tenían,fe recogían a los Romá
nente,que viuió en aquel tiempoamencion al- nos5como a refugio comumTenia Leouigl Ido 
gana deltas maldades.Podráfe penfar que hizo dos hijos de fu muger T eodofia, hija que fue Tesde/Û  
eño por refpero de Brunechildc 5 vn eferitor de Seueriano,Duque, y Gouernador déla a
Trances,y varón de grande autoridad ? Por ve- uincia Cartaginenfe,hermana deLeádro, Fui- Jn°h' 
tura el q declaró rodas las maldades,y engaños gencio,Iíidoro,y Florentina,Los hijos de Leo- 
de Fredegundasy las pufo por efcrito,perdona- uigildo,erá Hermenegildo^ Recar edo. Muer- 
ira a vna muger eftrangera? No lo creo yo. Di- ta Teodofia,Leouígíido casó con Gofuinda, q 
ras que ei Rey Godo^por nombre Sifeburo, en eftaua viuda del Rey Atanagíido* en el mi fmo 
la vida de S.DefiderioObifpodc Viena, cuéta tiempo q por fu hermanofue llamado alaco- 
muchas maldades de Brunechilde, y teftifica q pañiadel Reyno Hecho Rey,como quier que 
hizo morirá aquel Martir,y q vltimamete por fuelle degráde esfuerco3y feñakdo por Ja pru- 
venganca de Dios pereció arraíhada de caua- dencia,aísi en guerra,como en pa25 fin dilacio 
líos.Fuerte argumento es elle a fi fe probaíTe mouió guerra a los Romanos  ̂ luntaronfe las 
t>aftantem.ente5q el autor de aquella vida fue huelles de vna,y otra parte :áiófe la bata Ha en JFifflwt

1 * — —  J -1 —J r los pueblos Baftctanos,q era donde oy eftá Ba- ^
^a.Perdieron la jornada, vencidos los Roma- &l*im 
nosxcon que fueron echados de toda aquella 
regiomdemas defto,la.comatca de Malaga fue 
puefia a fuego,y a fangre, Medina Sidonia cer- 
ca del EftrechOítottiada de noches por entrega 
que hízô de aquella Ciudad vn hombre,llama
do Framidanco.La Ciudad de Cocdoba eltaua

V4UcIUUi>UI).L1L̂ }v̂ -j-----
e l  Rey SifebutOsynomasahina otro del mif- 
mo nombre, mas moderno, q afirma recogió

r J ~z--^----  - I .f>or cofa cierta, qBrunechilde fue buena Prin- 
cefa4y que fin embargo en aquellos tiempos 
*»u Y perdidos5ía cargaron de pecados agenos, 
S guneiBocaciolo confideró primero q nos

■ * ----------i .  j »eferitor de Ingenio Poeticojperodegrandedi- kuátada,y no quena reconocer vaffaHaje,def 
ligencia,y cuidado en raftrear la antigüedad: pues q venció ai Rey Agila, como queda di- 
VdefpuescféL Paulo Emilio en fu hiftoria de cho. Acudió allá,pufo!a debaxo de fu obedié-
¿  f  ___ ? ' : ■ - 1. k-,______ a -t___n___1. 1 * 1 «

D

ciasy con ella muchos Pueblos, y Ciudades al 
derredor,y Aideas,coii gran daño de la gente, 
mayormente del campo,que fon los que mas 
padecen en ei tiempo de las guerras* La co
marca de Sabaria^ueño fefabeen que parte 

'AgiosVÍfogQdoV F g feUeciocflXokdo. dcEíj^lacayefleifaeafjitóano m ahiarada

Francia.Ello baile en elle propofíto,boluamos 
con nueftro cuento a las cofas de Efpaña.

CapJU.Dcíos Reyes Liuua , y Leonigildo,
Bfpues dé la muerte de Aunagildo, Rey

■ f' < i - ’ _ i t . j „
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K? círc núímo Concillo deBragá* ó como al
gunos fiemen * en ci que poco defboes fe jomo 
en Lügo.díuldleroii losObirpadosdeGailda, 
ios aledaños ŷ didritos: diuiñen muy fdmoía, 
y que ia. confirmó ci Rey Voseaba, en la que e£ 
ade i ame hizo de rodos los Oblfpados de ía

m n  K r i f i  0=* r - t - í  1*» r l T r . T i * , - , — 1  *  1 - - Í'" i í  * jJ?_ *

L I B R O  QFIH TO.
y poefU en íaiccicn, Eílaua 

ocurado Leouigiiüo en cdaS cofsstquando fa
lleció er. la Galla Liona fu hermano, el ano de 
qiififimfüsyfetenra y dos. Reynó folo cinco 
años, y aursalgunosdcfie numero quitan dos 
años-Lcouígüdosfoik-gadas las cofas de laBe- 
rica.vechjdosHos Romanos de todasaqueilas 
Prcssiucias. dio bueña azía la Cantabria  ̂ ó

* 7 ?
mano al tez á t ántes:mllagro, y merced 5 por 
la quai todosgloríñcaton a Dios, y aía Sa&to*,

V Izca y a,en q temó por tuerca a Aioaya,otros Reyno. NotafeenladíuífíoDdelosObiipados 
la llaman Arcgia5y otros Va regí a , Ciudad im de Galicia Reyno de los Süeuos.que aiOblíp©

^  * _ T >  . T _ ____T  j  J  « w  Í  — T^i  * — * *”_____ 3qüealObIíj©
duda firuada entre Burgos, y León, Lo demás Dumieníe,que poreílar aquella Iglefiajumoa

efteñdia halla Amaya, la Ciudad de Braga ¿ nótenla diftrlto sigueo*
_, ____l - - — -- p- -  ' - ■* ~ - ■

de ia Camsbría^que íe

?- &- 
r-5*.

Síror̂ it
{afíM*

mero; t Sacerdote a quien San Millan de ia blfpo^KicoiariCoftninbiflirM f^iHlrrr-
Coguua ames ama denunciado la muertetpor- rtioaí Revnod^í™ r v ,w  S paisoaismuí-
qu«nvna juntado los principales de Canta- ^ f c K n r e ^ ^ ^ L V ,S,¡?“  ptetra- 
bría,UOquifo«íür f.<»a (í nrorfiria . en nne les
guiiáua de 
toda aquel
«ó con las armas en Aquitania,doAfpÍdio,que ba fonertac- a i/ c- j.  n ^  ----—
en laCiudadde^Agercnfc^p^^cs^Aa^n,^ la familia ReaLH! año %uicme , f ~ u ^ o

Stgibcrto, los Efpanolrs celebraron la 
e Paicua a ros doze de ¡as Kaiendas de crtfwS

fu muge r, y bijo*,deí'pncsde anet perdido fus cefesajoV am rzéd 'elL 'K alen ^ flfd ^ 15'  f *  * *  * 
bienes.Eí Abad Biolarenfe.dlze, que Afpidio afaber,a diez° o c h o d k ^ d l e n d ^ r d S  
era en aqucua comarca emor, que eslo nnf- dize,que las fuentesdelin-ar ¿Teto S  w  - 
mo queélmasvrojoidadoqueaquellapalabra porfimifmastodoslosaffoshinkiue9 maM 
la roma enligmiipctonde lcr,or.o,y principa- ron como era deco«umbre,fcfja¡ aae’ln V rE  
do:y es cola auenguada,que losmas viejos de- celes «cenaron,y fe encañaron W de Tin - 
ben imperaride donde enlode adelante, afsí m l I a g t o c o n q u f n m c ^ v ^ S S S S S ’ 
en .as IV,entonas de Efpanak como en as ac- pos,como lo dize Gregorio Tuíonenfe efcri" 
cionesdc losConcil ios,principalmente los que tordella Era,fe mollro, v c w e n i ñ l A A L '  
en tiempo de Cario Magno fe ¡uuieron en Era- fobre elle pumo,cá gran dWdidad de oviaio 
cia,losfcnores . y Principes fe comencaron a nesíobreeldia en que fe debía celebrar i-.’  
llamar femores, coílum bre, que defde aquel Pafcua,oúo entre citas dos naciones cnrnfLr 
tiépopafsóa las leguas vulgares deElpana,Ira- taraflemadideltodola razón de' 
lía, 5’ deFratícta,que elfo quieredeztr fenor.En Ecldialiico.Y aun por ias tablas L  ¡y- -r 
el mifmoaño que ni mi 6 Liana,Myto,tJ como Abad,que fon las mifmas ¿c ¡u8n Lucí t f r 1'  aíMfI ie 
otros efcriuen,Ariamiro,gouernaua la nacir/n quedos Francefes acertaron Conremco-- JC m 
de los SneuoS,y era Rey, por muerte de fu pa- de Gregorio fue Donato, vnMoñ^e el A  
dre,que fucedió dos anos antes. Eneftemifmo otrosí eterna compañeros de Antea* pafto en"*"

fjT..

Cotii/Dífe
rídaá efítfie los demás Manino Dumienfe 3 ya Monaftcrio de Seruitaao. fue el primero, co- 
MctíopoiitanodeBtaga.CoD los decretos de modize.Sanlldcíonfo, que imroduxo en EA 
efie Concilio fe confirmaron los Sueños en la pana la forma de la vida Monaftica 5 hafe de

L, L- MTirvdr  vn Templo, que con ad- ges en las acciones de los Concilios de Éfpaña 
uowcfonde ^n^Martin Obifpo deTntódm - deftes ciépo^inas

vblTde'vnrparra muy hermefa ‘que tenían llrarla.Boluamos coitnuefifocuento a Leouí- 
delante déla puerta de el Templo: lecólele gildOvCl quai foOegadas iasaiteraciGoesde A - 
fubitameme la mano1 enojado el Rey  ̂mando quitama^oy^GuieiKi.dióla buelta a Efpaüa, có
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Bosque ya fcmetian,hazIendo daño pot Ga- 
Iid£,CGn£mbaxadaque iesem bio pata pedir 
paZiaícancófolameme treguas por cierto ris
po,Otorgólas ei Godo: lo vno porque no tenia 
baíft ante caufa para hazer guerra a los Suchos, 
ni mas de la mudancade la reli
gión en mejor-.ío otro, porque Leouígildo ef- 
lauaenGédido en defeode hazer guerra, ó d e l- 
fruir vn exérdto de los Romanos^ 1 quai lufti- 
EQÉmperádor encomendara la guerra de las 
frotetas de Efpaña.Lo primero que hizo Leo-  ̂
uigildorfue entrar por ios montes de Orofpc^ 
da^qüe a las haldas de Monea yo fe comí enea n 
a empinar,y paflando por M olina, Cuenca, y 
Segura 5 y por la comarca de Granada fe rer- 
miriin en el Eftrecbo de Cádiz. Ciertos Mon- 
tanefes confiados en la afpereza de los luga- 
res;y de los montes s no le querían obedecer, 
raasél con las armás,y guerra los f'ujctó: Con 
eño fe hizo mayor el poder de ios Godos, y el 
de los Plómanoste diímlnuyó,porquc pofieiari 
teñamente,y conferuauan fconpoca efpc ranea 
dé fuftcntar,y preualeceO vn pequeño pedazo 
dé tierra azi a el mar,como yo píenfo, Medite
rráneo. Antes que Lcouigi id o com enea fíe eíla 
guerra ,d i ó p ri mero orde b en i as co fas d e 1R éy - 
no,y de íu cafa , y conhuentode quitar a los 
Grandes la coftumbre muy recibida de elegir 
por fus votos los Reyes,juntamente con defeo 
que tenia-de que clRcynotecontinuaíTeen fu 
familia,y defcendÍemes,dcclarópor{us com
pañeros e n d  Rey no a fus hijos, Hermenegil* 
dOiy-Recaredo.Fara eftodiuídló laProuinda, 
y feñorio en tres partes, A  Hermenegildo en
comendó el gouietno de Seuilla , Tibien Gre
gorio Turenenfe dize,que de Merida, Del no- 
brede' Recaredo fundó la Ciudad , llamada 
Recopolis,qüeestantocomo Ciudad de Re- 
caredo5en aquella parte donde Guadiela fe jü- 
tacon eln oT ajo ,n o  íexosdeia Viilade Paf- 

j j y  trana,comoJo ateftigua dMoro-Rafís.Efta fun 
dación fue el año de quinientos y fetenta y fíe
te .Sin embargo otros muchos pretenden , que 
-aquella Ciudad de Rccopolis fe fundó en la 
Celtiberia,do al prefente eñá Almona cid, vul
garmente llam adozonta,defitiopor fu natu
raleza mu v fuerte,y agrio.Lo mas cierro es, q 
L e auigi 1 do pnfol aflija de fu Rey no en T ole- 

Trhucíd do,por donde defde aquel tiempo fe comencó 
é¡Teledo*a llamar Ciudad Regia,y en lo de adelante fue 

cabéca*y aísiento del Re y no de los Godos ;co- 
. mohada eif aTazón ouiefle eftadoen Seuilla.
■ Dedos principios fe abrió puerta para q aque- 
-lia Ciudad aicancaife la dignidad de primacía 
fobre las demas lglefiassyCiudadesdeEfpaña, 
fegud q en fus lugares fe declara mas amplia- 
ineote.Gouernaua la Igléfia Romana por elfos 
.tiempos él Pontífice Benediftojfuceflór delua 
él Tercero; el Imperio Romanopofleia Tibe 

- rio Segundo dede nombre5fticefforde Indino, 
llamado ef mas moco:pqt eñe mifmp,tiempo

•;.í
t

; i 4;
■ L
’f
’Fv

IIif ■;
-¿y

í;d:

!$\

W .:
vi:,#r; ■
M ¡

Tíl - ■ 
I I
qfP ■ 
tei
 ̂f i le  exigido

0 t„ fh uf*
'Muda Comíajjjié

Myro,Rey|dé losSueaos hizo guerra a los de la 
Rio ja,no fe fabe por que caufa * folo fe refíere 
Jos vencid,y deípojó de fus bienes, y por con* 
düíion los fu jeto a fu feñorio. Llamauaíe an
tiguamente aquel pedaco de tierra Rucones, 
por lo menos afsi la, llama el Arcobifpo Don 
Rodrigo:es grande fu fertilidad,y frefcura,los 
campos tan a propofíro para fembrariosde tri- 
po,que muchas vezes acuden veinte por vno.

Q & p . X  {/. D e  D g u e r r a  de H e rm e n e g ild o ,

IKgtínde,hija deSigiberto,Rey de Lorena,y 
deBrunechiíde , casó con Hermenegildo, 

año de nueftra faluadon de quinientos y feten- grifa. 
ta ynueue.Eraefía feñora nieta de la Reyna $79 
Gofuinda,y de Aranagildo,por donde con eñe 
eafamíenro emparentauan entre 13 aquellas 
dos familias Reales,traca con que el R eyL eo- 
uigüdopretendiaaíIcguraL fu Reyno, y el de 
fus b!jos,mayormentequeaeñc nueuo paren ~ 
tefco feallcgaua jumamente el de ios Reyes 
Francos, con quien aisimifmo emparenraua.
Vino Ingunde de Francia con grande acornpa- 
mienrOi Su abuela Gofuínda ia tuuo configo 
algún tiempo con mueñr s de am or, y  de ale- Cdtciil* 
gria muy grandcíhaziaie todas lascaricias que 
podia,apropofítode ganarle la voluntad 3 y 
obligarla con eños halagos a que dexada la 
Religión Catoliea,abracaffe ia fecta de AriiOj 
y de nueuo fe bautízafle,como lo reñía de cof- 
tumbre los Arríanos. Ingunde no daña orejas a 
efto,ni quilo venir en manera alguna en lo que* 
fu abuela pretendía,dezia, que coníorme'a Ja 
coRumbíe Chriftiana auia recibido el Tanto 
BauiifniOjdehaxode lainuocacionde la San- 
tifsima Trinidad,y que eneña Eé, y creencia 
pretendía mamenerfe hafta ío poftrero ;de fu 
vida.La abuela, como muger que era fober- 
ula,y cruel,y no menos fea en las codumbres, 
que en el cuerpo ( cá le faltaua el vno de los 
ojoS)no pudo fufrirque aquella moca hiziefle 
poco cafo de fus amoneífaciones: embraue-  ̂
cióle en gran manera,paísó tan adelante ,  que 
ledixo muchos baidoncSiVÍtrajes,y denueltost 
y ‘.aun cierto día pufo en ella las manos, afíen  ̂
dola por los cabellos,la atrañró por el fuéloi
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gode la vida. Ingunde no fe mouia por elfos 
malos tratamientos * ni afíoxópor ellos en lo 
que debía cantes fe entiende, que por fu di iigeiv %e&fíC* 4 
da,mas que por otra caufa, Hermenegildo fu I* n̂ T!'^ 
marido comentó a tratar de hazerfe Catoli ^f?'íCíJÍ” 
co. Allegaronfe a efto las amonedaciones de ^
San Leandro Obifpo de beuilla , que como le 
fíntiefle inclinado a lo mejor,ie animó, y en- 
feñótodolo<iue a la verdadera Religión per
tenecía. Tuulcron comodidad para comuni
carte de efpado a caufa que el Rey Leouigil- 
do era ido a lo mas interior de Efpaña, que es 
eiReyuo de Toledo, Lílaiu por uñe tiempo

def-



Q:¡tna

fcvrr.r fx 
hip, por 
Canino.

Carta ¿el 
|ií djs~

LIBRO QUINTO
hija del R£Y Chlípenco de Francia 5 y d e  rre- 
áegvmde, llamada, Ríngunue» venía averíe con 
fu efpofo, fegan lo tenían concertado. Liego 
halla io lo ía sdonde por vn aúllo que vivo dé
la muerte de fu padréyqae le ma ro Candeleo fu

X '  -------  ' k
Percuda .pues,ja-efperanca de que aquel ea fa- 
miento fe hmiieñe de efectuar, Récaredo caso 
adelánte con vna ienota3pGr nombre Bada,cu- 
yo Unage5y nación no fe labe; quien dlze , qué 
fue de lanobililsitna fangiedc los Godos fu 
padre Ponto^Conde de I05 Pardmonlos : Tolo 
confia,que a la niifma fazonque el Rey Leo- 
uígíldo fe ocupaua en dar orden en ellos cafa- 
núci.os-jHermcnegíldo fu hijo de todo pun- 
roíepafsóa la parte de ios Católicos, La mu- 
danca de elle Principe en la Religión, dio oca- 
fion a visa guerra muy peí ada,y muy larga en- 
rrepadre3y hijo. Gofiiinda, que debiera ter
ciar bien 5 y aplacar el animo de ftj marido, 
parte por la braueza de fu coracon, parre pof 
íer-,como cra^madraflra,encendía mas el fue- 
go5y uriraua eicoracon del R e y , quede füyó 
cítaua muy apafsionado por aquella cáufa: an
tes que vimeflen a las manos , y que los defá- 
b din lencos llegaron a rompimiento, intento 
ei padre de reduciría hijo por buenos medios 
a id voluniadiDefpachdíe £nlbaxado*es,y e f  
criuióie vna carta defla fuílancia. Mas quifie- 

ra,fi tu vinieras en ello, tratar ae bueftras ha- 
55 zicndas,y diferencias, cu prefenciajqae por 

carta, porqueque cofa no al caneara de n ,  fi 
chumeras delante, quíer te mandara como 

} íR.cy,quierrecaftigara como padre? Tra- 
xerare a la memoria los beneficios , y regá

is los paíib-dos*de que parece con tu incónílan- 
cia ceburlas5y hazesefearnio. Deíáe tu ni* 

5> ñezfpuede fer con demafiada blandura3 te 
5 5Ci'Íé3y arnaefiré con cuidado , como quien 

efperana ferias Rey de los Godos en mi lu* 
fi gao Bu tu edad mas crecida, anees que io p i- 
?,diefícs,y aunlopenfafTes.rcdi masdejoque 
' pudieras efperar $ pues te hize compañero 

>5 de mi Rcynado,y te pufe en las manos ei ce- 
t trOipata que me ayudafies a licuar la carga, 
’̂ no para que armafies contra mi las gentes 

5> eftrañasscon quien te pretendes ligar, fuera 
de íc que fe acoünmbraua, te di nombre de 

93 Rey^parague contento de íer mi compañe
r o  en e i p o d e r le  dexa fíes el primer lugar, 

yenefta mi edad cargada me firuiefíes de 
,J arrimo^y me aliuiafi’esei peíOi Sí demás de 

redo elfo ¿efeas alguna otra cofa, decláralo 
J>a tu padre: peroü-fobre tu edad conrra la

~ * ' ' - — 4 - > * » A L /i .1A

S5 mo ingrato impíamente3 o como malvado* 
„  fuera de razón engañas sus clperancas,y las 

truecas en dolor? Que ú te etacofa f  efada ef- 
5 aperar la muerte deíte viejo s y los pocos a* 

i.partv

sos que Daturaítriéüte me fu fo  en qüedar, o
fi por ventura Uenafte mal que fe diéífe par-?* 
té del Reyrio a tu hermano,fuera razón qne , ,  
jsc  GCciararashu femissivutoprimero, y fi- 
cálmente te remitieras a mí voiun&d* L a f5 
ambición fin duda,y ¿eieo de rey na*, re def- 
peña5que fuele quebrantar las leyes de nata- * 
raleza.'/ deíatsr las cofas que emr¿. ii cftauá $s 
con perperaos nudos, atadas. Eicufafic coa 
tuconricnda3yaibrcftecóelve]o déla Re-** 
Hgion-.hicnlov£0;£nloqual adnierro, que** 
no folamenté quebraras las leyes humanas, 
fino que proa ocas f obre tu cabeca la ira d e Js 
Dios,De aquella religión te apartas, guiado í# 
fbíópor tu parecer.con cuyo fauor, y ampa* 
fo e l nombre de ibs Godos íe ha aumentad© « 
enfiquezaSjV enganchado en poderío ? Por 
ventura menofpredarasla autonoadde ras** 
antcpafrados3queáebias io k t  por facrofao-« 
ta,y por dechado fus obras ? Eüc foiopudie* 
ra bailar, para que coniiderafies xa ysjnídaásí 
deellanuena Fv.elígion, pues ar ate* ei hhofi  
del padre,y Jos nfibres d mayor amor., mu
da en odío,mas que maí. A m iJiijo  ̂por las? 
mayor edad toca el aconíe jarte, que buelhas 
-en ti,y corito padre mandar cerque desado eG? 
defeo de cofasdanolas , foísicguestu cora- 
có.bi lo hazesaiViRacilmenre akayarásper-35 
donde las culpas halla aquí comeiiáas.M a- 
c^fonocondcidendescon mi voluntad a y 5* 
me fuercas atomar las armas, (era pordemás 3j 
en lodeadelante eíperar.ní implorar lam í- 
fericordiadetupadre*Dioeíia carta mucha ** ü, í?-■  
peíadübreaHermeneglido^ccmcerarazG:f-p~¿s ¿1 
rodeteríoinado deno mudar p3recer,r£fpódí6 
a fu padre,y le efermió vna deiíe tenor.C5 pa
ciencia^ con igual animo .Rey,y feriar, he í5 
fuftldo las amcnaca-s,ybaldoncsde tu cana, 
dado q pudieras tépiar la Hbcnad de la ien- *> 
gua,y la coleraq'uesen ninguna céfa te- he 
errado. A  rus beneficios , q rabien confleOoi ,  
fon mayores qmis merecíUHeníos:deíco en ?» : 
algún tiepocortefpondercon el feraicio, q  
es razón,y permanecer p̂ or roda i3 vida en ’9 
la reucrencia q yoeíloy obligado a .tener a , ,  
mi padre;mas en abracar la K cilgij.m as fe- 
guta3q tapara haaeriaGáíofa-ilamasnueaa,** 
nosccnfotmauarooscfiel juizioáe todo eí 5j 
n'íundo,adetnásde otras.muchas razones q 
ay para abonaba.No tratoqualiea mas ver-3* 
dadera,cada quai figa loq  en cita parte le p& 
recíere,a tai q fe nos coceda ía mlima li&er-?* 
tad. Atribuyes la buena andicadenaeítrana,, 
don a la fecta Arriana q figueo , perno ad- 
uerdr ia coftübre q tieneDios de darprofpe- í9 
rláad,y permitir por algún tí épo,q paficníiOj, 
caülgo ios q pretenden de todo punto derri- 
bar.y ello para que fieman mas los rehefes,*» 
y el trocar fu bueaa andanca en contrallo: 
y  que la tal.crofpetidad no tea confiante, 
ni perpetuadlo deciara baslamem.£íitcei na»s

M '  en
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* 7 _ -r ^ / . í . ^  rsmino han parado los blará. otra vez enfu lugat/íortificb Hermc ne- 
en qpor Cense, , n üe .£ te ófen- gíldo a SeuIUa.v aCordóbaiproueyólas de tn-
p ndaioM  go,dealm acenóler«d% lb& db& H Prato-

”  des de-auec yo -*5rvFnue so  tableo fien- do Ig que íuccdieffe5ora íá guerra fe prologa f-
te prime ro jean* J Ucencia para que fe,ora jas aprctáfiep con cercarlas,Hizo alian- B.. , 
ta,que nó me de » . q codás las co- ca con ios Capitanea Eomános: entrególos pa- z :7¿ ^

« Y ^ t íd i d í t e t a ig e r . ,  que p o c o ^ cr
í as. por loqii s oerder la vida,tu antes le auia nacido i fuera de que fi faced icílc

*> tpd^derramar S hijo mas.q. algún defaílre,quena eftümeffcn lexosdel pe-
„ «laverdÍid-Suplíco a mief- ltgtode láguerra5lasdbs cábelas que él mas 

las leyes duimá ^ Y ^  ¿jjüdables a la amaua;Por el contrarioLeoüigHdo^vifto q no
" S ^ jkS s s s ?»»»**«  ¿ n i ruíhiiosv q re abra losojos, para q np ma,m prometes q le btzo,acora o dc; acaait a 

mostus ttijo *y q « recortes* con q tú: lasarmas* valaíuej^a¿Parafaiit masfaenme-
» < U  te coa faintento,]o.primeroqucW-.o, fue pot 

tenga^q Hora > irreparable , por mediode machó oro que dio a ios.Romanos,
doIptteePa la vhoria que- átraellbsá lu parVicio,como BGbíttq fe vendía 

d i t ^ t e h á é l  PhcbloPdiuÍdídó eti dos patela* a g rie n  teas pu¡aua,f(ti tener cuenta ironía fee,
a ^ tiia u a  p Serán en.érá húmete? y.fm mirar lo qiterenian concertado con íu hi-
Í l e n S t e e ¿ Sfúer£as?teguian el partido de: joJncU n««nte,^ es^ abfa?arott aqnelU par,
Hermen’egUdóiqúied en publico,-quieñde el« tedoefperauanferiantascternxagananc.a^
Kadá LoteVrtiaiíoseran teas poderosos i y to- qhnteres .mas colmado.,Xomado cite alsien- 

de Leíxu»H¿o: Gteg«*ri© Turo? to, trato juntamente aquel Rey be concertar en 
!teOfé d ¿e^Herteeneglldtíiquandoie vtlgierg. cierta forma losGátolíc.os c6 los Amanos, per 
e“ [ f &  l t c S a w ñ í  q-eía láman** eobftarle^  láditereoctá-dc la religión era
romn¿rihilneñliI*lefia.ÍosArnaoos)mudó caufade4queUasrebudtas,vdanos; Para eflo 
01 ñótebre anticuo q teniaeó'ei de Item. Con- jamó en la Ciudad de T oledo yn Contilió de CmtiikJe 
íra^ftahazeülastftebcdasde'orobitWis, co- losObifpbs Arélanos,eh aue ie decretólo Fti- 
thoplrece en ib teas recio de la guerreara *  mero,qué fe quijafle la coftumbfe dé kbdún- *
lTruk-íFen.á lo q fe entiende;comode infiguUi* - zar,como lo tebtan antes en vfo,a los que de la jbo "I 
y diuifas a los (bldados, q fon de buen oro y* ^l.giOnvatPuf afe paflaua a UlcOaAmana. Tf¡
Lnendevna ratee el nombré, y teifiro de Her- Dpcreiaron fetr.oG.fobre laquelttcn tan reñida CMÍtf,3 
meneado 4 orreüerfoiráa-lmigcndelaViA éntre los,Catelicos,v Árttanos ¿ que cutre las /„ ^ui- 
tot'iá con ellasüz¡abrzs'Míbri,bi,y!:dtl Rey. A - Perfonas.Diumas.elHiJoera igüal alPadrejpe- ¡UiíMi 
ludiendo la fentencia de S.Pablo, en que man- roeftofue íolodttpalabra,que la ponina, y í» ™ " 
da nue el hereeedéfpuesde yna feguda moni- pecne.tfidaddeanícSte lequedauaen fus cota- ™"- 
fcion feaeuitadoJBüfcartowlOsCátolicosfoco- ^ones.telkaftaygadá.Todauia efta ficción., y 
tro de lái tierras,y para efto Leandro fue por éngano file parte para que mucha gete limpie, 

tn rn=raCortdaotihopla,db cftaua Tibctio Au- Cblhoquitada la caula de ladifcoráia , vr.es 
euílo Leandro,deMoñgeBenitofueprombUi- claramente fe apartaron de KerteenegiWo, 
do en'prelado de Scmllaieiaperfona de fingu-, otros defendían en lo de adelante Iu partido 
lar erudición y ápfóbátíó di cofiuinbtes, y no' mas tibiamente. La mayor parte dt la gente 
inéiioífdauidaden fu trato: la elegancia en el mooidadcl peligro qne amcoaqalsa,y por aco- 
eftilo y eti las palabras eri muy gtande-fcofa q mpdarle con el tiempo,qumcroñ teas eítar a la 
eüaqüel ñétepo fe r-odia ¡tener pot milagro; mira,que entrar a la parte,y por la ader.íiG de 
toco eféffeo.y proiiecho hlzopi lo q parece, la laReligion Católica poner a rieígo fus vidas,y 
ida d;: Leandro,en io q te pretendía • pero ha- haztedas. Palláronle en ellas cedas tres anos; 
lióle en vo CScilicide Obifpos en aquella Ciu- etl elle tiempo muettoel Emperador Tiberio, 
dad,y ttabófamiüaridad grande con S.GrcgO- Otrbqiie feliateóMaiiíicio , lel'ucedid en el 
rio.qtuuodcfpucs renombte ie Magno, y en- Imperio Romano. El Rey Lccuigitóo no fe 
ronces era Legado en ConftaminopUdei Papá, defeuidaua , antes en todos fus cilaáos hizo 
teiaaití Segundo.T.a l’emejácá deis Vida, y de grandesleuasde gentes, conque móaió con- 
lo'scftüdios fue caula que tiabaffenUamiíUd: tea tu hijo. Marchó cón l'uexctcito hállalo 
de que dan muellía los librósde.los Morales,q poltrcto de Andaluziay pufo fitio fobre be- 
á peffualioñ deS.Leándro.y en íiffibmDie Sari uilla,Ciudad muy famofa,grande, y rica; Tc- 
Gíegotiopüblicó-Losprincipios detla guerra nía pocaqfperancá , que los cercados fe fin- 
coacurrer, con el año de quinientos y ochenta: dteffen por fu voluntad,pOf ellar áñcioiiádos a Cncj <1 
año que fue defgraciado ai puebloGhfifttañó, fu bijOíyprruénidosdc fu Preiaao Leandro, r, 
y aziago, porq eriéLuacja en Árabia .Cl ia'.io Acófdovíát defuercávy. júntamete yalcrfe de lili'. ¿ f* 

Ma profeta Mabotea,caudillo adelánte, y cafetea, tus ttíafias.PáilapotaquellaCmdadGuadalqni )>}-■ 
de vna nueua,y petuerfa leda ¿ de qüientc fa -  ttir,türi caadatelo, y de ran gramíes acogidas '
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L I B R O  O  y  1 N 7  ó .
Ira  £E£Ofr fa 

eno h!;o ReeateJa 9 q íl 
ble era menor en la edad,en la aobtezadel co 
rseen, y cn i-  v rudécia Igualaua a tu hermano* 
Pidió licencia a lu paurc, v Jugara íühüirraso 
para verfe conéLCCcerrada clhabi; v enría'

lo  por Qiraparte.Pra efra emprefa de grande 
trabajo,v obra de muchosdias o por efto vna 
legua mas arriba de SeuiUa, para hazer íus <?f- 
tandas reedificaron los muros de la antigua 
Itálica, cuya magnificencia en tiempo de lo s  
Romanos fue gvandc,y della dan baílate rnuef 

tolfraree tra las ruinas que allí fe ven 3 donde en nueílro
Í M *  { tiempo ella el Monafterio ftmofo de San Ifi. pues qfoíTeaoalaun tanto Dc"co'Vc¿ diz*~fla

dro.Aiyi^ReydciosSueues/tbienera c.ato- co cs.doieríe por ri detaá de los fu ves, v g ,  ^rrr¡¿.

ic acomeect quandoeldolor,la ira,ó el miedofr

jico,acudió con fu gente en faucrdcLeouigii* 
do;tnc pago rangrande maldad,fegun fe en
tendió cenia muerte:ca falleció duiátc el cer
co de Seullia,Sucedióle Eborico fu hijo. Gre
gorio Tu renenfe di zea 1 contrario deño j es a 
fabcr,qoe Mvro ilguió el partido de Hermene-
gi!do,y que concluida ía guerra, fe concertó co tepara tomar iasátn:jscoGttVtu'-'aV-»“ 
J_eouigiido: bueltoa fu tierra ,falleció poco pccoraeqocxode ¡os que ccnluPcon'Piot 
deipues de enfermedad que le fobreuino en a- tecngañarou.lasccla-'ijadas mas fácil 35 
que 1 cerco,por 1er el ayre mal laño,y las aguas mente fe pncdcnüorar.q trocar E(*-> e*(tra*l.. 
nobucnas.Echaron, pues, el no por otra par pecadora deferacia dclícs tiéroi míeVn,
---- -------------- '   -i J  ~  ■t'  j - . . -n i- t  e, A  , , r n  .. . s í Í-t, ^  J ? . . '  J ‘ j  .  ^  V>E

poner otro remedio, lino las lagrimasen d e fJ 
ventura.no es íblo tuya fino nueftra, a todos *s bnrn&si* 
nos toca d  dano,f ues entre padrc,y herma
nos no puede auer cofa alguna ar^rtada.Ko55 
qnícro reprehender tus imetos, ni el zeta de ÍS 
ia Religión.aunque q razón pudo ier baña*

á=

3»

dóvn año del cerco , perdida la efperarxa de y la'otra ha nrcrcndiao tener arrmo en 
poderfedefender,delecreto le recogió a les nueftracafa, queesla cau-ade rod¿s eftr,b»n ------- --- ----fnT-„in Ar. rtiia * _ LltCsdaños. Reña boiuer los ojosa la paz,para 

nuettros enemigos no fe a .igK n  ñas con 
nueürosdtfaltres- Lo que ojala ie huuiera*? 
hecho antes de venir a rompimiento- pero

Romanos,como ignorante que eftatia de que 
auianmudadopártido iYpañadoíe a fus con
trarios.Luego que partió Hermenegildo, la 
Ciudad fe entregó a fu padre , que fue ei año

;*« del Señor de quinientos y ochenta y feis.No fe rodauia queda el rceurfo a L  aiifetko-di» ”  
contento con eñoLeouigildo,m paró antes de parcrna.ü de coraren pides* c-.'t- -.r-i b 
auer a i ásmanos a fu hijo.En la manera como cho,q ferá mejor acuerdo q ü7 ua‘ á . - f f f ’  ,s 
ic prendió,no consuerdan los AutotcstquUI di- la pertinacia,y arrogancia j ¿liada A ono £  »  
ze,q vifta la mala acogida q le tiazian los Ro- prefente.y porioquehafucedho ¿■ i,«í,n 
nía nos,y lu deslcaltad, dio ¡a buelta a Cordo- tender quamo ferá mejor ie^uir 1 ’ - z V c á ñ  ”  
ba,y q aquellos Ciudadanos, por alcancarper- feguridad.q perfcucrar có i° ¡ jv g  en .c‘s 7.,-. 
don ae lu padre,fe lo entregaron, qa loscai- conciertos pallados. Acuerdare' ó- n ’ta -V  

i>, r i», t'DS to ôs R* filtan.Turonenfc va por otro ca- ueríidad lude lermuy twceüatla'V-.iud'n ** 
J Ü m  njr  0>V ahrma,que le prendtetó en el lugar de cía,y q el Ímpetu, y la aceleración re , ,

* Glkto,dr)ndeconrormea loqde fufo queda di muy perjudlcial.Demi farrCtc pucdo r ,;t
cholla pila del Bamilmo lodos l̂os^aFiObde fu- meter,que fi de voluntad hnzes lo que \ í ¿  3*

tracas. AcudÍó,pueSí condUigeclaiobre aquel que le deLterró a Valencia , y qniiirló en i  a
lugar,yapoderadodelf ueblo 
por todas partes. Hermenegildo perdida la ei- 
peranca de poderle defenderle recogió al Tñ- 
pÍQ5fipor ventura coa entretenerle algún tamo 

i.parr*

le nulo fuego rragona*La verdad es,que enSetiiiH,a ia puer
ta  q ílaman deCoráoba,ie muelira m u  torres 
muv conocida por la priüó q en ella iüuo Her- 
ínenegildo3eipanrcfa per fu a tura 5 y per fcr

muyh !Al
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tu n y an^o'fta,y efcora .Oí zefe comunmente , q 
éneíiacftuuücoñ vupie de amigo atadas las 
manos al cuello,y que el Tanto m oco, no con
tento con cltrabajo de la cárcel, vfaua de gra
de afpereza en [acom ida, y vellido : Tu cama 
vna mama de c ilic io , y él míTmo ocupado en 
]a contemplación de las colas diurnas, fufpira- 
ua por verfe con Dios en el Cielo, donde efpe- 
raua ir muy en breue. En ella forma de vida 
perleueró,haíU tamo que llegó a la ñeda dé 
PafcuadeRcfurreccion,qucaqüeláño cayó a 

5S5 cátorzede A b r il, y fue puntualmente el de 
-- Chriftó de quinientos y ochenta y feís,fegú que

fe entiende por la razón del computo Ecleftaf- 
rícodl bien algunos de de numero quitan dos 
añoí.El Arcipreíle Iuliano quita vnoimas el A- 
bád BidarenCé léñala, que Hermencgi ido mu
rió el tercer año del Emperador Mauricio, lo 
quaí concuerda con lo que queda dicho. El ca
fo fucediódefta manera:Leouigildo con el de
feo que tenia de reducirá fu hijo,paitada lame
dla noche,le embió vn Objfpo Arriarlo,para q 
conformes la colfuiiibréq tenían los O m itía
nos, íe coasuígaíTe aquel día a fue’r de losA rífa
nos. El prefo vutó quien era, le echo de fi cari 
palabras afrentólas. Tomó el pádre aquel vl- 

Herwewf- t£a*ji, ôr t’uvo,N de tai Tuerté fe alteró, que fitl 
gri&odegit dilacion embió vn verdugo,llamado Sisbcrto,' 

Lt' ff* pata que le coriáfté la cabeca: barbára cruel
dad^ herezáque tone cfpánro, y grima. Erá 
Hetmenegltdo de condición (Imple,y llana,co
fas :;ae ti no fe templan,fucleii acarrear danos, 
y  aun la muerte,La memoria defte Tanto Már
tir fe celebra enEípam de ordinario a catorze 
de Abril,dado q cñalgunas Igiefias fe haze vri 
dia antes.El lugar de ia pníion,adeláre fe mu
dó en vna Capilla,con aduocadori deí Santos 
La deuodonqueconél antiguamente fe tuuo,’ 
fue muy grande,como fe entiende. afsi por lo 
dichojcomo de que muchos, afsi varones, co
mo hembras,fe IlamatoFlermeriegildos, Her- 

r\ nie{indas,Hermenefindas? y aun los fobrenom-
f|  Eres de Artnengofy Hetmetigando, de q vfaró
H Tos Efpañoics,entienden algunos fe tomarodeí
\  nombre deíte Santo.Lo mlfmo fe dize de Ber-

-J megí Idez,y Hermegildez,que tienen termina
ción aun mas barbara. Nd fe Cabe donde eñe 
aí prefentc fu cuerpo, ni aun fe auerigua baf- 
rantemente el en que a la fazon le fepuíraron. 
Vn Ludio fuyo dentro de vna eftatua de plata, 
mueilraen Capilla particular deis Igíeíia ma- 

..yor deZaragGca.Gouernauapor eftos tiempos 
lalgleua Romana rdagioSegundo¿ Gregorio 

ij&r.j-, MagnOjUiceñórde Te Ligio, relató como co- 
jíí-oc.y i ’ ta frefea la muerte de Hermenegildo. Allí dize 

que Junto al cuerpodei. Mártir fe ovó mufíca 
ceieilíal,cierto de los Angeles, que celebraren 
fu entierro,y lushonras,de que el cruel animo 
de fu padre le priuó. Añade,que corría fama, y 
fe dczía,q en el miíhio lugar de noche fe victo 
luzes a feneejancas de antorchas,Titas cofas, y

U  ¿merte del verdugo Sisberto muy fea,que le 
aniño muy en breue, aumentó en gran manera 
la deuocion del M anir. Al prefente fe;ha acre
centado notablemente ,defpues q d  fap a  Sis- 
toV.pufo el nombre de Hermenegildo en el 
Kalendario Romano,con orden,y mandato, q 
en toda Efpaña fe le haga neña 'a los caiorze 
d d  mes de Abdl*

Q i p í UUq X L I l.D e  la  muerte d e l Rey L e o *  

u r g id o .

- , ¿uguuac runo auuoue ia priüon,
JL#y muerte de fu mándo.pafsó en Africa lle
na de amargura,y de lagrimas. Los Capitanes 
Romanos,que la tenían en fu poder , acorda- 
roriembiarla,juntamente con fu hijo ¿ por nG- 
breíTcodorico,v hazerdclla prefente al Em
perador Mauricio. Por el contrario los Reyes 
deEranda,Childebertó,hermano de Ingunde, 
y Guntrando fu tlojjprlncipes valerofos, y bra- 
uos,fe aparejarían para vengar con fus armas 
aquella injuria,y la muerte de Hermenegildo. 
Recaredoauifadode ellos apercibimientos, 
para ganar por la mano, rompió con fus gen
tes por la Franciagy por las tierras de ios ene
migos : apoderóte por fuerca de vn caftillo 
muy fuerte^en el territorio de Arles , que fe 
Hamaná Vgernoñaló demás de efto, y dio el 
gaftoa los demás campos comarcanos. Fue 
grande el daño queíiizo^ y mayor el efpanto 
que pufo en toda aquella gente i por efto fe tra
tó déjhazerpazes,y para efectuarlas, defpa- 
chó Leouígildo fus Embaxadorcs; pero no 
acabaron cofa alguna, a caula que demas de 
los agraulos pallados,las gentes,y armadas de 
los Godos de nueuo tomaron ciertas ñaues 
-Francefasen las marinas de G alicia, con los 
hombres,y todo el auer que traían, y con que 
ventana fus contrataciones: efto irritó tanto a 
losFratíceles,que íi bien íédefpachc otra nue- 
ua embaxada íbbre cí cafo, aquellos Reyes, 
mayormente Guntrando,no quííieron dar o i
dos i  loque fos Godos pedían. Quien dize,que 
Reearedodefdeítabona rompio fegiinda vez 
por las tierras de ios Francos y de uiíeqodío ia 
tala a los campos muy fértiles de la Francia^ 
Ghildeberio,cómoaiqnc tocaua de mas cer
ca eftedolor,yporeídefepque tenia de ven
gara fu hermana, y a fu cuñado, y tomar la en'» 
mienda debida de cantos de fagulfados,combí- 
dó' al Emperador Mauricio { cuya amifíad po
co antes auia el menofpredado } paia juntar 
fus fúercas, y armas contra los Longobardos, y 
contra los Godos* que eilauan apoderados los 
vnosdelralia,y los otros de Efpaña. Tomado 
eilóafsientó.vn grande exerclto dé Francefes 
pafsó.en Italia. Moílrófe el enemigo al prin
cipio temetofomo quería venir al trance de la 
batálla-Por efto los Francefes, y por ferde íu 
natural muy condados , fe defeuidaron de tai 
fuerte , cocías contrarios dieron fob*é d ios

Te?dtytfC& 
hija (ic< S. 
M.riT¡T , f 
di ¡hrun
de. i

Ttecárfáe
CQrit7¿Fm
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le los muertos 3 foio confia que fue ía mayor 
mmzncz * que e n a lt ó  tiempoís hizo de ios

______ ÜtfO-  T  1 ’- H

linage pudlefie a ipira r ai Reyno.Muchos que* 
b ra m a d os cc a c Los iv a i c- 5 ,u o fol o de i pueblo*

------, _ - .ü e y 3y r —
yormente que el Emperador ocupado en otras ron a la fecta de los Arríanos 5 Entre cíios Vio-* 
cofias,ayudaua mas a fus compañeros con ci cencío Gbiípo de Zaragoca,ccmo fe hizkílo 
nómbreles con las fueteas; además de la muer- Arríano3*:on el ejemplo de fu intendácia ira*

d re,mas dichofo en efto,que ji huerfanojdeñe- nopla.a lo que ie entiende 3 huido dejajrabla 
rradOjV pobre5y cautíuo5víukra mucho tiem- del He y,En aquella Ciudad luán., AbadBida-'

,  - i  . 1 *  -  . ..  _ a_____ í i  D  .  1 _______  1 _  r -  . : , . ~  -- '

anco conocmucn-pla.En eñe medio en Efpaña el Rey Eeouigil- diez y fi; re añD$3ccn qu 
po,por e l de íeo que tenia de apagar laCatolíc 
Rcüglon.caüla,como él entendía,de tatos da
ños,v tuaícs,defter:aua los varones masíantos Dcfeuesdcfto; bocho a la sari» de fu lana wsjfe

R Plinn  fnm A  In í nnp m nÍPriianan, DPrPíJ-rínílrIr.n úifr, ̂  n-.n^kr-.t

£¿"1̂ 5

en particular defterrolos dos hermanos, Ere- na:eneldcíHc¡:ro,a las vertientes de los 
lados* Leandro de SeuIUa,y Fulgencio de £ d - neos,edificó vn Monaíkrio , que íe Han

P a l
lados* Leandro de SeuIUa,y Fulgencio de Eci- neos,edificó vn Monaíkrio , que íe llamó'Bi- 

losSrfüMi ja3eftaua contra ellos irritado,principalmente clareníe5yoy fediairiade Vaíclara 5 apellido
«  - . 1 Ü * .    _   J í  r t  n  T 7 /J w m  J H í W í t  L -3 o  Tm  h  1 A rt l  n. a  f  1  *     _ 1  \  ■ ^  .
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¿QS.fiUn 
[m- dos de aquel tiempo.Hizble venir a Toledo, y propoCto déla vida rciígioía^DeLie Monafte- 

defdealli.defpuesde muchas afrentas que is rio,donde fue Abad akun tiempo 3ic íacaron. 
hizo,le em tió al deílíerro, folopor moñrarfe en el reynadode Recaredo s para hazetie O- 
coivñante en la Religión Catolica5y porque no bifpode Girona*y en tiempo ael Rey ¿uIeeí- 
quifo rr.amfeíl&r ai Rey*y entregarle la vefti- ía3pafsó por la muerte al c ic lo , y a gozar ef 
dura de Santa Olalla por miedo de los Arria- premio de fustrabajosMnuo por fucefior aNo- 
nos.Pufieron en lugar de Maufona, y nombra* ultoMe quien,y de luán s Presbítero de Mcri-

fiiecficr de 
oáospetío-.

ion a, rara mueftra de fu inocencia 5 y fue * que ñas fcnaiadassno f e  fabe ü con la ¿empeñad,q 
el cauaíloenque le pulieron para iíetiaríe al enefros tiempos conia3 y con las olas cep er- 
deftiervOjGn embargo que era por ápmar * y fecuciones fueron trabajados, A  San Iüdoroa* 
muy kr07*c cíbió fin dificultad fobre fi al fan- hermano de Leandro3y Fulgencio,para que np 
to va con. Muchos otros Obifpos fueron ai def- le mal tcatafien, valió lu pequeña e d a d e s  bue-

-  ^  1 z' i I -  ^  ^  -  !  *     i .  /V. _  5 . k  i"

MiUgm, ron Pyr Afqoblfpovñ grande Am ano * ilama- dasyN o¿eiio ,O bifpod eA icaíi 
ü ’ rio5urirfa.Saced.id Vn milagro al partí rdeMau- Afiurio.deípues de otros algunos

Í.r íií *&

m ofe ve por las memorias publicas de aqu 
tíempo.Pareceque adelante con defeo de la 
paz,quando fe cenuirttó Efpaña 5 fe inttoduxo 

Zszfaifo cílanouedad,que los víaos Übilpos, y ios otros
,'cios. De las remas de la 

auariento Rey, fia refifie-

ra,U luauídad de fu conáició * fi bien no desa= 
ua de hazet rodroa los ArEÍano^ni temía irri
tarlos con fus diffutas. Animauafea hazcllo, 
parte por íer muy Católico, pane por las car- 
tasque Leandro fu hermano defde d  deñierro

cí a íDc rogó los ptimiegios de losEcieiiaíUcos* le enibiaua,en q le anima ua a derramar ¿a fan 
D io ia muerte a muchos hombres principa) es» p e  h fueíe nfcdíariq.por Ja defiaa'a de Ja ver



p o fe acrecentó con apoderar fe de todo lo que 
los Sueños cnEfpañapofíciamloquaiauínoen 
eüa manera,y con cita ocafion* El Rey Ebori- 
c o , hijo de Miro, fue de (pojado de aquel Rey- 
no por Andeca shombre principal^ y que eftaua 
¿ i í  ‘dócon lamadraftrade Eborico , llamada 
Siieguñda-No fe contentó con defpojalle del 
Reyño,Gno que por aflegurarfe,ie foreda me- 
ferie Frayíe,y trotar las tnfignlas Rea les,y Ce
tro con la Cogulla, Era Ebotico amigo de ios 
Godos,y fu confederado \ porefto Leouigíldo 
tomó las armas contra el nranoivéncióle, pré- 
dióJeen baíaüa,y defpojado de el Reyno^, le 
torco el cabello,que conforme a la coftumbre 
de aquellos tiempos era pridalle d eján ob le- 
saíy hazelJelnhábii para fer Rey i finalmente 
ledefierró a Bejar,Ciudad de la Eúfitanla ,Cotj 
la ocáfiondefta s rebuelta5,fe leuantó otro,pór 
nombre Malarico5y con el f  morque tenia en
tre aquella gente,fe llamó Rey, Acudió Leo- 
iugildo también á eftoToíTegó eftas nüeüás al- 
teracionesjconqtoda la Gáliaquedó fin con- 
tradición por fuya;cá Eborkó fe‘debió quedar 
comoparticularen el Monaftérío, ni el Rey 
Gedó debió tener mucha vointad de reftitulf- 

’fm del Íe*ROÍ efia íñ^ñera el Reynqde los Süeuds, q 
kgw ¿í en algü tiempo floreció múcíio, y pofleyó vna 
UiSttetoí buena parte de EfpaHa,por efpaclode ciento y 

fetenta y quatro anos:cay ó dé todo puto, q fue 
año de Chriftode quinientos y ochenta y fiéis.

 ̂g6 En el mifmb año Leouigijdo falleció en Tó« 
temiiidg fedoseidie¿ y ochódefpues que con fu herma 

nocomecara a reynar-Áy fama,y muchos Au
tores lo ireíHgüatifqueal fifídéla vídá , efiaii- 
do en la cama enfermo, fin efperanca de fálud 
abjuro la impiedad Atrianá, y boluió fu ani
mo a lo mejor,y ala verdad- y que en particü- 
Ja'r conRecáredo fu hi)ótrató cofás en fauór 
de la Religión Católica .DÍxo[e,que el Reyrio 
que adquitidas,y ganadas muchas Ciudades,le 
dcsaua riiuy gtáhde* feria riaüy mas afortuna
do, fi todaEfpaña  ̂y todos los Godos reciblef- 
fien deípuesde tanto tiempo la antigua, y ver
dadera Religión-Encargóle tuüiefie en lugar 
«le padres a Leandro, y a Eulgencio, a quien 
ánandóenfureftamentoáleareldeftierro. A- 
¿jisóle,que afsi en las cofas de fu cafa en parti
cular,como en elgouierhodelReynosfe apro- 
uechafle de fus conlejos. Y aun Gregorio Mag- 
horefieie, queanresque muíieífe de aquella 
enfermcdád,encargó mucho a Lbandro, que 
tlebióvenira la íazon ĉuidaífe mucho de Re- 
carcdo fu hí jorque por íits amonedaciones ef« 
peraua,y aundeíeaua, en las Cohombres, hu
manidad,y todo lo de mas,fe me ja fíe a Herme- 
fi cgj í d Ó i u he r m a n o, a qui e n él iin b a fíate cau- 
fa diola muerte.Puedefecreer,queíát oracio
nes del fanto Manir fueron mas dichofas,y efi- 
caces.defpucsde muerto,que en la vida, para 
alcancar dcDios^que iu padre fe reduxeife a 
buen efiaído.; Nutáros hlLtoríadores reñerén¿

j 5j HISTORIA
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que Leouigíldo,dado que de corseen era Ca- 
tolícosüo abjuró publicamente, como era ne* 
cefíarIo,ia hercgia,por acomodarfe con el dé- 
po,y por miedo de fus vahados. Máximo dize 
feháíióprefentea la muertedeefie Rey?y vio 
feñaies de fu arrepentimiento, y fus lágrimas»
Pone fu muertcañodeqüiiiiemos y ochenta y 
fíete,dosde Abril,Miercoíesal amanecer. Hi
te fu defengañó fe debió encaminarentre otras 
cofas,por muchos milagros que fe hizieron en 
fu fauor de ía Religión Católica .Entre los de- 
mas . fe cuentan los figuleotes. En ei tiempo ?** ksqft* 
queperfeguia con las armas a fu hijo inocen- lesle r̂ s 
te,vn Monafteríojque eftaüa en la comarca, y *? 
ribera de Cartagena ,con aduc- ación de San *'' 
Martin,huido que huuleron los Mohges a vna 
Isla , qnepóralli caia, fue.Taqueado por los 
Toldados de el Rey:vno de ellos defnuda ía ef- 
pada,como acometíeííe al Abad,queíoloque- 
daua,encaftigode fufacniegio ,cayo mhenó 
en fierra.El Rey fabido eí fucefíb, maridó, que 
toda la prefa fe reftituyeífe al Monafterlo, Su- 
c'edlóótrofien vnadifputáqüe huub fobre ia 
Religión^que vñ Católico,en tcíHmónio deia 
verdad que profefíaua,tomó en la mano , íin 
recibir alguna lefio,ni daño, vn anillodeí fue
go,que eftaua ardiendo, fin que el herege fe 
arremede a hazer otro tatito en defenfa de fu 
fectá.Con ellos, y btros riiilagros comencaua 
el anjitiodel Rey a,niouerfe,y vacilar. Pregü- 
toa cierto Obifpo Arriario,-porque caufa ios 
Árriáriosnóilufírauanfu fecta, y Uacredira- 
uan con femejanteá obras, hí hazían mííagros 
como los Catolicos,taies5y tan grandes? A ella 
,, pregunta el Obifpó:Á niuchos 3 dize, ó Rey 
„  (fi es licito dezir verdad,y blafonar, á la ma ̂
„  ñera de los contra ríos de nuedras colas) que 
,, erad fórdos,hizeqae dyefíen, y aun abrí los 
„  ojos de los ciegos,párá que pudleffen ver :pe- 
„  ro lascólas qué ha fia aquí, por huir oftenta- 
„  cion^fe han hecho fin teftigos, quiero bazer- 
s> las publicamente, y probar con lás obras 1¿
,, verdad de i ó que digo. No paró eii palabras, 
firio que ̂  vino a la prueba. PaíTatíaCl Rey po
co defpuesde eftopor vna calle ; cieno Arria- 
no, que a perfuafion de el Cbífpó fingió efiaf 
ciego,agrandes, y repetidasvozes pedia que 
le hiede porél redimida la vida; reprefentaua 
Id comedia delante del mifmo que la íñuen- 
tarauendia íasmanós, hazla otros ademanes, 
en que iiiodraua efperaua con humildad la fa- 
ntdad,poriosruegós > y fantidaddel Gbifpó*
Eftauafi todos fufpeftfos, y efperauári ver al
guna marauillá5y fue afsijperoal rebésde lo q  
cuidauán, porque el engañador fftaíuadó lue
go que el Obifpo le toco los ojos con fus ma- 
rios,quedó de todo pumo ciego,y perdió la vi fi
ta que antes tenia¿Conocióei miferable fu da- 
ño,y vencido del dolor, que pudo maá que la- 
yerguenca:confefsólue-goiá verdad, y dcicu- 
bn© a i i  fipra ef engafiósyfoda ia trama-por c f

tos

m  ESTAnA.
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rol csínlttcs U fecri* Arrisna(como era riso «) 
comentó en glande manera a Ir de calda 3 y el 
animo deLRev a enagenarfe f  oco a poco^tna- 
jo tu icnre que por efpaclode cuatro años, sra 
muchedumbre de Jangoftatabmade todo cu
ro ios campos de Efpaña a y mas del Reynode 
Toledo,eu que poríatemplanca del ayre, fue- 
le  tener mas fue rea cita plaga» £1 pueblo, co¿ 
m e acoíiaiXíbra5íkVia íer caülgo de Dios ̂  ea 
vengznca de la muerte de Hermenegildo, y de 
Ja per fecucIon que hazian contra la verdadera 
ReÜgiGiuEfta Ioa,a ío menos fe debe a Leoui- 
gi-Ído,por teÜimonlodei mlfmo San Iuáoro¿ 
qnedefpues del Rey A ladeo reformo las le
yes de i os Godos , que con el tiempo andauan 
cítrar áas:anadló vetas, y quitó ouas¿ Paulo 
DlaconodeM erida, refiere otrefi lo que vio: 
es a [aberque el Abad Nuncio, varonde gran
de faimdad,como quier que de Africa paliaSe 
a Metida, con defeo de víütar el fepuicro de 
Santa Giaíla:dcfde aquella Ciudad,por huir la 
vida de mi3geres,poco deípues te apartó al yer 
mo$donde dadoqueera Católico , el Reyf le 
fu liento a fu eolia, halla tanto que los rufticos 
comarcanos fe conjuraron contra el , y le dle^ 
ron La muerte: laca ufa n o le  fabe, por ventura 
no podían fufrir las reprehenfiones libres de 
aquel varón fanto,poc íer hombres ferozes ¿ y 
de rudo ingenio* No caftigó el Reyefie cafo; 
eaftigoie Dios,con que los demonios íe apode
raron de los matadores facrilegosTorconciu- 
fion3Leouigiido fue el primero de los Reyes 
Godos que vsóde veftidura diferente de ia dei 
pueblo,y el prlmeroque trazo infigñias Rea* 
íes^y v so d e aparato 5 y atruendo de F rineipe, 
Cetro*y Corona, y vellidos extraordinarios: 
cofas^q cada vr.o confórme a fu ingenio podrá 
reprehender^ alabartpor razones que para lo 
vno,y para lo otro fe podrán repreíemar.

G?p.X2F*I2¿ hs principios del JRtf 
RscaredOi.

H'Isieronfe las exequias del Rey Leoulgtldo 
con la folemnldadqueeratazon.Conduí- 

das,Recaredo fu híjo^y lucefior boiuió íupen- 
famí enro a dar orden en las cofas de fu caía, y 
coníiguientemente en el eftado de ia Repubii- 
eaiFretendla ante todas cofas aplacar, y ganar 
ajos Rey es de Francia* y aun el tiempo adela- 
te,para que la paz íuefíe mas íitme,muertaBa- 
da fu primera muger, trató de emparentar con 
ChíldébertOsRey de Lqrena,cafando co Cio- 
dofínda otra fuhenriana.PataalcancareftQ co 
mayor faciUdad,enibio a efcufarfe,quer¡o tu-? 
Uo parte en la muerte de Hermenegildo,antes 
le dolió en el alma aquel défafire de lu herma
no ,No era aun llegada la tazón de efectuar co
fa tan grande JI bien eftaua ya cerca: loque ib- 
bre todo impoitaua,fue,que por coníejo dellos 
dos hermanosaLeandro,y Fulgencio,comoCa- 
roiko que y a c ra de íccrcto^comenco muy dq 

1 .part.,

TO. i S j
ferasa tratarde féílitnfr en E íf  afid k R e lig k g i 
Catofica-bkrs que por entonces ie \ ->recio c é 
firo ular algún tanto3y ro torear el tiempo,ii- a  
acomedarte con el. Coniidetanala condicioa 
del pu£blo,qi3e fe desa mas fácilmente dobiei 
gar con mana,qnequebrantar por kcrca-jcípe* 
cialenm atena de mudar la religión., en q def*T 
de fu primera edad ic criaron. Acordó, pees, 
para ia j  r con fu intento,vfar de atrifido, y de •&“*§ 
indufiria,halagar a vnos, íobrelieuar a otros, 7¿ c h

¿ __ - ------ — 5  ímfífoüsk
la voluntad del Rey, bien alsi los grandes que |
lo5ímenudQ£,fe rindieron a elía5y vinieron de 
buena gana en lo  que al principio pareció tan 
dificukofo.Aísique ios Godos todos, y entre 
los Su e nos Jos que perfeneratü en la locura de 
el error aDtiguo,de común acuerdo le d£xa?ó¿•t a - . .- 1 * ’ “

cía de íu feñor:al quai, demas de fu buena ’cch 
dicion,y fus coñumbrcsnmy kan es, ayudaua 
mucho fu gentil diír oficios,y xof.ro ,paia ga
nar las voluntades de todos: con que por teda 
la vida fue muy amado de ins valíanos, y def-a 
pues de muerto fu memoria q-.uv agradable & 
los que le fucedieron adeiarte. Cota forcofa 
es,que en ia mudanza de La Religión rcínitea 
en el pueblo alteraciones,y alborotos: la bue
na traca de Recatedo hizo que en fu tiempo 5 y  
por efia caaia 5 ni duraüen mucho, m Fuefieij 
muy feñalados5y ia íeueridad que vsó en caíu- 
gar, novela mente no fue o d loú , por íer necef-- 
fariajffio tabien popular, y a tcfdos, sísi gran- 
deSaComopequeñoSjagradabie. £1 primero q  
hizoroftroalapretenlionáel Rey,fue IG bií- ,
po Ataloco en ia Gaiia Narbooenfe5por íer tan f ^

feenlam ilm aproulnda los Condes Granifia, 5
y Blidígem ojea mouidos de fi miímos, lea a k  
perfuafiondelGbifposcLa verdad es, que to
maron las armas contra ei Rey, y alteraren :ei 
pueblo^para que fe rebeiaüe : pero ciivioibe- 
llinojqueamenacaua mayortcmpeitaá', y da
ño, tuno breue,y fácil fin, a caula v ue Ataloco 
falleció de puro pefar,pot ver que j 05 fuyos lie 
uauanlopeor.y que por eftar les del puebla 
inclinados a la Religión Católica , no íes _ 
día peiíuadit que no hizíeíien mudanes,A"]os 
Condes vencieron en batalla las gentes de R e- 
cáredó, y con cño vengaron ios malos trata- 
mientas5quddetodasmanerasauian hecho % 
los Gatolicos* Esafsi3qtoda heregia es cruel, 
y fieia,y ningunas enemhtades ay mayores^ 
que ias que fe forjan con voz 3 y  capa de rdl- 
gion:eá ioshombresie bazenerncie^y feme- 
jaTblcs a las befiiás fieras,Eftas alicraciones de: 
la Galia Narboncn íe, fe 1 cuanureí:3 y iefiega- 
ron af principio del rey nado defie Priuciperen 
tkmpQqueeidezimo^mcs de Truc? m z  íé ea-

W 4.
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rtíá&Qi, y
'iierSD f u  

'metal*

5*7

Cf?; ('Tá ¿
don diícú 
ikrte*, „ 4 mnchosae ms vauauos iu cUiu lugar,y m competidor, llenó mal etra

. ■■^»am5 r i : "1 «honras de que Cu padre faac ka^teftitudoii,por ver eraneccBario cace 
bohiio ,ashazienáas,y fGbrepujaua él ton él de vn lugar tan alto , y preeminente como 
.l£ s d c f p o } a r a ,c u y a Us obr| s £on benefí- tenia.Comunico fu fenti miento con algunos 
fu benignidad-, V1 0cüñaUáCe el Rey en deiitpardalídad,y concertó de quitar la v;da 
c ic s,queatodosha - pjoVidencia caidaua aMaufona3emprefaatreuida5y lo c a : mayor* 
eftasobsas^y la D aipláL embiado mente qrefidla en aquella Ciudad ei Duque
de fus colas.Eí Rey _ Defiderio 4 con vn Claudio,concargo del gouierno de toda laLn* 
vn In-Capitan^pot yenaanca de los íitania,y tenia puefta en aquella Ciudad guar-
gm dfo exetcito5p teorías fierras que nicion de Toldados: perfonaefclacecida por la
daflos f fiad°^if n̂ l f ^ ! u A c X o n U s  conftancia de la Religión Católica, fegun q fe 
losGodos t-cífeî n v . • ncoaej francés a entiendepot las cartas q le'eferiuieron los Sa- 
gentes de Reca r de Catcafona,en que tos Gregorio el Magno, y Ifidoro. Adue tridos
b?ta*!il”?M<wGodos licuaron lo peor, y bol- ios conjurados del peligro que coman,por ef- 
al rrinci¡iolosG s/ .  {e denKO de la ta caula,acordaron de dar la muerte jumame-

^?fde al i puefto de nuehb en orde- te a Maufona,y a Giaudio.La ejecución de he- 
Crudadjv delde 1 ,?u  ̂EranccftS) que fin cho,tangrande encomendará aVbhcnco,mo-
concietto íestuian la vitofia. Cargaron con íodegrandeanitno, y ofadia.que fe eriaua en
concierto F u 0 fontal esfuerce, que la miíma cafa de Claudio,y aun con el tiempo
tal df  d ° /Í Sio ?e «oco e fuceflb de la vino a fer Rey de los Godos, V de Efi añaten « -
^ e a X & ^ í S . d e l . s t o i d a a . y  les tratos fe exerdtaua el que fe criaua para 
5e ;  , b-nrii ron v defvarataion a los reynar.Paraexecutateftecaio, era neceílario 
del trabajó os - ,  ’en huida, que eftauan buícaralgunaocafion.Suntjámoftróquerervi-enccnigos,vlosv’uucroDeDnum ,q  fitar ^ Mf ulona idí¿) d j0 )eVeñaJaffe

dosTeten^I r Pof-ncIdo^ 1 a Vitoria por l^ar,y nempo. Apecho e, fanto Prelado lo 
fuy a Murió el General trances, ydeíus gea- qeta,y qenmuearadeamorlepodrianarmar 
te -,-X m Ce Caluaton por los pies; los masque- alguna celada.Áutso aClaudioqpara que fe ha-

»affeprelente,yparaqueconíuvalor_,yauto- 
di “ entro del primer año del rey nado de Re- ndad repnmiefle la malicia de fu copet.dor, 
“ L  ‘ ‘„e fui  el de Chnfto de quinientos y fi alguna tema tramada.Parecto a los conjura- 
ochenta y fíete fegun que fe entiende por vn dos buena ocafion efta para de vna vez execu- 
ietteiode aaüel tiempo , quehallócftos años tarfus malos intenrós.E legado el tiempo de la 
en̂  vna triedra en Toledo,ylepufoenvnclauf- vifita,íaludaronfelosvnos,y los otros, como 
tro ,v líláirii* Mavorte! MaeftroBauriftaPe- es eoflumbreidefpues delasf rimetas razones 
rez Cauomaoa la fazon, y Obrero de aquella los conjurados hizieron fenal a Vbiterico, que 
Viñfia v derrites de fus buenas partesde eru- comolatemadeeoftuj»bre,eftaua aiascfpal- 
d k & y  vfrmd,dadoque de gente humilde, das de Claudio No pudo en manera alguna ar- 
murió electo Obifpo de- Segorve. Las letras ranear la efpadá j dado que acometió a ha- 
M 2erlo,quier fuefíe por cortarle con el miedo,

IZ Q‘ _ . -x i r c si Cocho m oco, quier por fauorecer Dios a los
[ nomns Domm^confec-Ata hetójia b m m  ínocenteS5que ¿ebió fer lo mas cierto , y co*

jkídí’iá mtaíboííi&sdie prfr-oi&us Auruis^ Amo manmcrltc pe ¿uuo p0r milagro : íi bien los 
feüc'ter primo RegmDomtm noji ng. moftjsmt ri¿ COTíjUra¿os qq por efíb fe aparcaron de fu mal 
■ Re&artcíijReg DCXXF,. propeíkü:antes acordaron en Vda publica pro*

Q ükre dezlr: - cefsionque hazian a la Igiefk deSanta O íalía,
- BnnotnHfedelbeíjor^coníaerofc la lglefia qaeeftaoaeu el arrabal de aquella Ciudad, 
de Sama María en ei ha modelos Catolícelo matar fui diftindon alguna al Prelado, ya to* 
a la manera de los Cate fíeos) a ttcze de Abril i , dos los que en ella iban. Para obrar ella cruel- 
en e l año d idiotamente piiaut o del reynadó dad , metieron gran numero de efpadas en 
de mieftto fcñot el gioüUiisimo Rey Biauio cíenos carros güe traían cargados de trigo- 
R.ecaticdo,Era de leífdeuros y veinte y cinco, Acudió naeftro Señor a elle peligro, porque 
esafaber , el año de Cbrifto de quinientos y Vbiterico. lea pórcaüfade el milano pafla- 
ochenta y fíete puntualmente, do Jea por aborrecimiento de aquella, maldad
j Máximo haze mención de-fía confagradón4 mudado dd propofíto, dio auifo de aquella 
que el llama tecondliacion t por eftar aquella irama, Adelantóle C’laudío, y ganó por la ma*

Bnque 
Claudio 
Catíniti'.

cmímáds 
fe 47¡epA
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n ó te n s e  tic toh fn gente £ Senas .y a fus par- 
cialcs^ueeran muchos: degolló 0 todos les 
que fe punción en defenía,y prendió a iosde- 
n“ as.D\o aui fo z i Rey de todo'lo que pafísua 1 
y per fb isa ndado aplicó al K ico  todos ios ble 
nes de los principales,y a ellos defpojo délos 
oñcies5y a coña asento qüeteman2 juntamente 
con dezm arlos a diueríaspártes.A Sunri2,cá- 
beca de la conjuración, dieron a efeoger que 
desafíe a E (paña ,6 renunciase la heregla que 
fue vn partido-mejor,y áem ayor clemencia q 
el m erecía; él 2 poreñarobfunado en fu mal 
propoíito,efcogió de pallar fe en África. A  Vbl 
tencopot elauifoque dió,otorgaro enteramé 
te perdón,ElcaftígodeVacriia3Ynodéloscó' 
jurar j5,fue feñalado entre los demás* Acogio 
fe aí Tem plo de Santa Olalla 5 como a fagra- 
do.xso íequifieron hazejcfuercaJolo le conde
naron en que perpetuamente Grulefie de eicla- 
uq en aquel Tem plo,y hiziefíe todo loque en 
el ie manáaüeD.Ai Conde Paulo Sega^otra ca 
beca de la conjuracÍcn(fegun que lo refiere ei 
AbadElicarenfe^condenaron en que Je corraí 
fen las mancs,y fuelle defíerrapo a Galicia *Có 
efíoscaSIgosfedeWaratóaqueiia tempefíad, 
que.amenazaua mayores danos. Feto fin em
bargo,que todos lós demás debieran quedar 
auifádos5y efeufar femejantes pretenfioñes ím 
pias2y toalasjctra tnayOrborraica fe leuanró 
luego.La ReynaGoíuínda al principiosf or reí 
peétodel Rey fn antenado,fingió de abracar 
la Religión Catoiica:elembuíiepafsótanáde 
Iante5qacoft timbra na (cofa que pone herrer) 
en la Igi tfia de los Catolices, efeupir fecreta- 
tneñte la Hoñia que le daua el Sacerdote 3 por 
parecer Le lena gran factilegio,y en grande o- 
fenía de íu fecLaJI la pafíafíe al eflomagO, L o  
núfmo hazia vn Obifpo por nombre VJdida* 
que renia gran cabida con ella,y ia gouernaua 
confusconíejos-Eüa ficción no pedia ir a la 
larga finque fe defcubricfte:trató con eldicho 
.■ Gb.ífpo de matar al Rey : ypudieraSfalir con 
éllOsfi la diulna procidencia nó le amparara, : 
para que feañéntafíe mejor el efíadode la Re 
ligion Católica.Sabido ie  que fe tramaua a el 
Rey defterróa Vidida eíGbífpordeGofüInda 
eradificultoíbdeternunarloqüefe debía ha- 

■ hazer. Acudió nueftro Señolea a la fazón la 
facp deña vida,y con la muerte pagó aquella 
impiedad3como muger ddafi’oñegaáa que 
erasy toda lamida enemiga de los Catoncos. 
Por el miímo tiempo* el año que fe contada 
de nüeftra falvaclon de quinientos y ochenra 
y ocho,los f  rancefes fe ápercebian para hazt r 
entrada en las tierras de ios Godos.El Revüü- 
uando ardía en defeo de datjstazerfe de la a- 
fte uta que fe hizo a fu G e re i a i ü t  úo crio el a - 
ño paffado.Iuntode to'do-iu fe n o r i ó v n griu lio 
exerd tonque 1 lega ua a ñ u m e r ó de l e í -t í  a nu i 
combatientes de a pie,ydc a cauaHoJNGinbró 
por>G enerad deltas gentes a Boioscl por aiáa-

l % f
dado d e  üi Rey rom-Ib  por U : tierras d e  UGa 
lia Gorjea. Para acudir a eña mirada de Iqs 
Trancos,defpachó lleca red o ai Dncue Ciaiv

"1   — i ¡-í * * - J-*-i* jj ^
dÍ€iie al gcnseino,y colas de Francia,y con íct 
deñreza reprimidle ei orgullo de lencera ra- 
nos,Momo con fus gentes, y pallados ¿os PItI- lf SC£ ^  

-neoSjhalló a los enemigos cerca dcCaicáieca, \  ]Jr  
A lia alegre,por la memoria de la roia^poco au  ̂ " " 
tesdaüa a los Francotes, detemiinó prcíenM- 
lles la baralla5que fue muy herídarpeio en Én 
la Vitoria quedó por él.Gran numero de Fran
cos pereció en la peleajy otro? muchos mara- 
ronenela]carice;nopararoc hafta forcar lo? 
Realesdelos vencidos , y gozar de te d e s te  
defpó]os,que eran grandes.Eña Vitoria duela 
mas Iltíílrc5y feñaiada que los Godospor efios 
tiempos ganaron,iegne que Jo teftífica Sanlfi- 
doro,y parece cofa femejante a milagro-Jo q 
refiere,esafaber,queQaudioconvna compa
ñía de trecientos roldados,los mas eícogidos 
entre todos ios fuyos.fe atreuió a encontrarle 
convn enemigo ton poderofo,y fue baña cepa 
radefvaratáral que venia cercado de tan grá- . 
des huelles,El afio luego adelante fe vrdló c- 
tranueua conjuración contrae! Rey Re c a re- d-
do;de qaeDiosieÍibró,coccnm eoorffiaraüi 
lia quede las palladas.Argimundo ífi camare- ái
ropretendla quitarle la vida5ypor efíe camí- 
no apoderar le del E eynoX ofa ta grande, que 
no fe pedia efectuar fin ayuda deouos; no co-* 
monlcada con muchos,eñar fecreta. Echaron

ñámeme toda ia trarn-a,y pagaroñeon las vi- 
das.Ai tnouedorptinclpal5y caudillo 3 para q

loprimerole
tanto como quiralle la nobleza5y fc-azerlc pe-, 
chero;ca iosnobies fediferenciauan de Pue
blo en la ceueílcra que cnauan,fegun ose fe en 
tiende por las leyesde los Francos, que tratan 
eneña razón de los que podían criar garceta», 
Demas deño,cortada la mano, le facaron en 
vnainoa la vergüenza por las calles de T o ie- 
do,que fue vfi eípe cía culo tñuy agradable a 
los buenos,por el amor que a fu Rey tenían.H 
remate défías afrentas,y dermcftos.fcecoitar- 
le la cabeca,para qñepagaOeíuiQCurajsyruei- 
fe eícarmiento a otros:pero eftoíucedíoalgún 
tiempo addante.Bolvamos con la pluma a ló  
que fe ncirqueda recagádo.

G  ap ,TT. ü  el t  oneilio T oUdum ie r a r o ,

GOuerñsuapor efíostlemposla IgicOacé 
i oledo,defpaeé de MoñtánoTniiaíLOjRa- Cfis 

ex ud 3 ,y Pedro^que todos quatto por eñe o tac TXáf 
fueron Preládos de aquelia.lgkiis, y Gradad, r«s* 
Euph'inio fnce ñor de Pedro,varen íefiajsdo su 
yixmd3y  e rud i d  on. D e fe a u á el Rey ;  sá i por

\ eí



fcr ya Catolíce,fegu eftá dichp<£omopormof del R éy,y efiár en ella compréhéndíáa Ta fü3 
traife agradecido a B ^ d e íá s  mercedes rece fna de la verdadera Religion.En particular en 
bidas5en librarle tantas vezes de los lazos que - el Símbolo Corjñandnopoiírano que allí fe pe 
los fuyos le armauaruy de las guerras que de ñe5por exprefías palabras fe áize3que el E fplrí 
fuera fe leuantauan^conñrmas con publico co ' tu Santo procede del Padrea? del Hijo, A  los 
lemÍmientodefusvaQallosay con aprobación demasíaísi Oblfpos3como grandes3que fe ha
de toda la Iglefia3Ia Religión Católica que a- llauápreíentes5y dexada la feeta Afnana,que~ 
bracauaXrocuraua ouafi,q la diíciplinaEcle- fian abracar Ja veídad,y imitar el exemplo de 

- fiaftlca rclaxada2como era foreoíb por la^re- fu Rey, Ies preguntaroHifi en aquella prcíefsiG, 
buelta de los tiempos,fe rcformaHe^ reftitu- y abjuración les defeontaua alguna cofa. Dle- 
yeffe en fu vigor.Comumcofe con LeandroAr ron por refpuefta3que aprobauañ3y abracamn 
^obifpode Seuiila3pot cuya dirección, como todo loqué la IglefiaCatólica ptofdTa.Ocho 
erajuftOifegouernauaen fus cofas partícula- Obifpos,y cinco grandes fueron ios que renun 
tes,y enlaspubíicas.Paredó feria muy a pro- ciadas las malas Qpimones3publfeamente def 
pófitoconuocar de todo el Tenorio de los Go- pues de los Reyes,dieronde fu ~ano firmada 
dos los Obifpos9para qué fe tuuieBe Concilio otra profefsion de Fe femejable a la primera» 
uacional de toda Efpaña en Toledo,Ciudad Concluido efto , que fue la primera parte del 
JRegia:que afsi de allí adelante fe comencó a Sanco Concilio, en fegundo lugar fe promulga 
llam arsa caufa que los Reyes Godos, fegü que ron veinte y tres Gañones a propofito de refor 
fe  ha dicho,puüeron en ella la filia de fu Impe mar las eoftumbres3y]a diciplina Eelefiaftica, 
rio. Señalóte dia a LosGbifpos para juntar fe: a- Enellosesdeconfiderario que en particular 
cudietoncomoífetenta9y entre ellos cinco Me fe manda a cerca de la comuniones a íaber, q 
tropolitanos^que es lo mifmo queArcobifpos. que ninguno del Pueblo pudieífe com ulgaran 
Áhriofe él C on cilios tuuofe la primera junta que publicamente él3y todos los que prefentes 
al príncio del mes de Mayo año del Señor de eftauanjCn tanto que fe dezia IaMifia3pronun- 

%9 quinientos y ochenta y nucue.En aquella jun- dañen el Símbolo de laFé que aüian recibido^ 
ta hizo el Rey a losPadres congregados en bre de la forma,que en el Concilio Confiantinopo 
ue razonamiento deftetenor,y por eftas pala- lítano fe promulgó.Puedefe entender3 que de 
^bras-.No creo ignoréis, Sacerdotes reiteren- efte principio fe tomo la cofiumbre guardada 
§s dífsimos3quepara reformar la difdplmaEcle comunmente enEfpaña3hafia nuefiró tiempo, 
as fiaftica,la prefenciade nueftra  ̂fe realdad os que ninguno comulgue antes que en compañía 

ha llamado3y porque en los tiempos paila- del Sacerdote3aya pronunciado todos los arti- 
do£3Uheregiaprefen£e no permitía en toda culosde laFésy del Símbolo Chriftiano. £i ■ 

i3 la Iglefia Católica fe»tratalfen los negocios Rey por vn fu edicto confirmó todas las accio 
de iosConeilios.Diosfalqua^plugo por nuef ues;del Concilio3mandando3 que fe guardafle 

J3 tro medio quitar el impediméto de la dicha todoloenel decretadQXo£remate2y concia- 
heregia)hos amonedó pufieffemos en fu pun ñon hizo Leandro a los Padres, y al Pueblo 

s,to la coftumbre3y los ínfiitutos Eelefiaftlcos. .Sl.vn razonamiento muy elegante2defta fúftan 
Alegraos3pues,y gozaos, que la cofiumbre 5, cia¿La celebridad defie dia3y la préfente ále 
Canonicaspor prouidenda de Dios3y por el 3, grla es tan grande3y tan colmada3quanta de 

¿3 mediode nueftra gloriare reduce a ios ter- ,, ninguna fiefta que por todo el difeurfo del a- 
minos antiguosXo primero que os amonef ño celebramos 5 lo que ninguno devos podrá

i* to,y juntamente exorto,es3que os ocupéis en „  dexar de confefiario.Enlas demas fefiujlda- 
á9 vigilias,y en oraciones3para que el Ordé Ca „  des renouamos la memoria de algún and- 
jS nonico,que de las mentes Sacerdotales aula , 9guo mifier io3y beneficio que fe nos hizo, eí 

quitado el largo,y profundo olvido,y q nuef 33diade oy nosprefenta materia de nueua *9 y 
sstraedadconfieffanofaberle^por ayuda de j2nuyoralegna:quando(gracias ai Salvador 
3, Dios nos fea de nueuomanifvftado.LosPa- 23del genero humano Chrifto)la gciite nobiíif 
dres mouidospor efte razonamiento del Rey, , 3 fima de los Godos, que háfia aqqi defearriá- 
cada qualconforme al lugar,y autoridad que , 3jdafe hallaua3en medio de vnas tiniebias 
tenia,alabáron la díuína benignidad^ Al̂  Rey ,, muy efpefas,aLumbrada de la lug ceíeftial 
dieron las gracias con la mucha afición q m o f ha entrado por eleápode ialnmonalidad y
traua a la Religión Católica, Iunto con efto, 5S y ha fido recibida dentro del diuino, y eter- 
mandaronfe ayunaíTetres dias,para difponer noTem plo.queeslalglelia.Silascoíasque- 
los animos3y conciencias,Tuuofe defpues k  S3bradizas,y terrenas3yquefolo pertenecen ai 
fegunda jnnta,cn ella e l Rey ofreció a los Pa- reo deLcuerpo3y a fu regalo,quándo fuceden
dres,por eferito^n nombre fuyo,y de la Rey- profperamenteádc tal fuerte aficionan lo* co

ftííkEfj- naBada,vna profefsion que hazla de la Fe Ca- „  racones,que; las vezes la mucha aleada faca 
*«• - toLÍca,y abjuración de la perfidia Amana. Re „  algunos de juisio:en quanto grado debemos

cíbieronla los Padres con grande aplaufo3y ía 55 alegrarnos3por fcr llamado», y adrair dos a 
tisfacion^oi; reblandecer m  ella piedad 55 U hereaciá del ReynqCeieftiaiíC^anro poc

mas
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mas
u s n o  Q F I N ?  o .

Hondo Ja ce ene

S

dad5y miferlá tu  que mieftros hermanos efia 
, yantquanto menor era ia eíperanca que nos 
5qnedaua de fu remedí 0¡íadró es más ra^ou 

que en efte día nos alegremos 5 y  regozije- 
m os,Á mi por rierto,eI mifmó Sol mepare

,,  lo  q fueleiia miima tierra fe » e  figura muy de ros tiempos,hafta efte 3ño “  U ,  '
mas alegre que antes,Gozafe el Cielo

Í2"«  ciliado con el Cíelo^odem oi ic&Sr dp*» j 
^ cajíioíbiodeaícáncar el Keyno CeldHa.- 
5> fino e Je ísiifmo cuidado de ínuoear de día* 
S5 y de noche la diurna feemgnídad5per el Rey- 
s* so  te trena 1. y por ía faittd de ouedro Rey ,_y 
„  Autor principal, y cama de ~

7

¿i. i”„ ; 1 i*'
rooicors

^.entrada que fe ha abierto a tantas gentes,pá Seuilla y Entrn-ín ak n - ^  " rela£L°fce 
ra aoüellasfiliasbieavenmradas.vnoria w  n*r*»,.T„i-__. ’ s ad Seruiiauo,íbero los«  ra aquellas filias biéavcnturadas,y por la j e  que tunaron »  mavor mano en el Concilio 

„  amnad que tamos nombres han tomado de gobernaron,y enderecaron todo lo c«e en ‘
r s f ' t i s t ?  P f l  4 / l I f P Í  M - Í 4  r t ^ n  i r t n r t  I  r t  J a  / V  _ r t  . l i  -  - ■* v  v « v  í w  ^  ^„  rueño en aquella-lanta Ciudad, que íeñaíá- fe eftableció JDón Lucas de Tuv añ ade 

,,-dos con el nombre Chníhano,auian caído LeandrofucPrlmado de Efcañá y que en cite u ^ ' -  
^en los ía-os de la muerte;La tierra fe alegra, CondliornnntwwW

z
3 aue

■;, f  :que eftando antes de acra tanbrdda de f e ^ á r n ^ b i ^ b i ^ c ^ h í l 0 * * * *

f » * W , f o r Clta¿W « 5̂ V n » o  el tercer
■ ti con las accionesdelCó

•á, mofeada de florece las qüaics, Padres que afd « ^ V l5¡ ; f t t h H r S ^ e l * - S  
hafta aquí fuft.fteis grades moleíhás podéis E^himíb Jfclajtode Toledo y e n ^ íp fff"- tf’Ví'r.'íl ttArtP» trnpftr'SC c rotm r.«i- m y-i I;--- t' . . I *- 1 piati**.*.texerpponervueftrascaBecasmuy herroo- lugar

^dasgmrnaldas.Sembrafteiscenlagrimas,ao *--- * « J icriaajía CIU’
Lóii“ ,'*¿55av bTado.EntodoefVo gpn , 4 : ^ 1 , * ^  rtr  ̂ „ 

„  ra alegres coged la; llores,y fcgadloscafti- tos.fetuuoalcierrdccnfide^ " “
pos,que vaeftatí laaonadosjllcuad a los grá en que c7dVqu¡rdePosJreTados^
n P r n s H f *  la  T i T l í M i a - m a n n l n s af* P i n u r d í  (Sráriía V  u  _- -> *- _ u u a  i c

al. tiempo
. - - _ ,, r . . . -  ,, i . - " — - rrciaaos-^teccnfagró.

3? herosde la Iglelia manojos de eipigás grana \  sisi Máiifofla^porfer eí mas anticuo i ttino
, das,La grandeza, de vueitra alegría noíe éu ¿j primer i ugafiYha ibla cofa puede can farsa 
'cierra dentro de los términos de Eff ana. for mi ración,v es,qneeiRev por vna manera nne 
ícofa cofa esquepaffe,y fe comunique con lo tía,y cxrfaordi'nariá,éoofírmóíosdecrctos de 
demasáelaIgltfiasmlueifaLque abraca *v :

ProuinciacobiiifsimájnípiradadelEf* rl^rtaíjo hh*> r- 
„  Dirira Santo engrandece ia_diuÍDa benigni- Émperadbres RLanosJaardfeLdlos f e S

firmaron’ n ;^ « ™ i n a r o J c o l a 'C ” ro rro
pallar;es a faberjostérminos' ?

que las demás naciones 3 fí algunas todaviá r . ¡clc fu autoridad,

j,perfeuetienloserrofespaflrados,a exemplo nJchom JJ Jnn í CÍ!“a,UR'J5> f
„d e  nueftraEfpaña,podran efperar fu reme- ci¡iossy Jbpbr e/l<»d*eeret^ni“ ,n O S Q m t
, sdio5y queje áyánde juntar eubreuedéírodé ”  retacó,
3, las entrañas de lalgleua5y debaxode vn.Paf 
a, ioíChrifto^aqüei lo podrá poner en duda,q 
9, no tiene bien conocida la Eé de ias diuinas .

pióinelfas.Y eftá muy púefto en razón,q los 
j 5qaetenemosvnDios,y vnmifmo origensy 
sí Padre de quien procedemos todos.3 quitada 
3,ía diuerfidad de las lenguas 5 coque entró en

LIBRO SEXTO-
C a p .l,D e  la mútrís del Rty Rstjredo*.

N A Nneua, velaraíuzamanecía fG- 
bre España , deípues áe tantas uníe- 
blasvfélicidad coi-madajy bien andan 

„  el mundo gran tíiochedumbre de errores,té , «,foffegados los torbelliu6s,_y djferS 
P  « fe o s  fm miímo eotacóc,- y eftétoós entté m sp«ffiuias,heftas,resoí»i«,yakpasA  na 
' | os atadós con el vinculo de ia Caridad, que zian por todas f  arres.Gc zauale que fus mrem 

! es tócofa que entre loshombrcsay mas lúa- brosdm«diaos,acftrosados,y que F ,-«ciaei- 
’  ue masfaludable,y roas honéfta,para quien tar mas muertos que vmos , Forlad.uerl,dad 

DreTedde ionta y dignidad.Rebiemedecm delaciecncia,yReugion,yqne folo conror- 
”  bidta v de dolofet enemigodel genero hu- mauan en et knguage corfmn de que todos vía
r ,m a n o J u e foliagozatfeparticuiartnenteen. ü'an,fehumeaenvmdoemreb,ycoOip berma

S r a s  mifenas,v ma' esiduclafe , y llore, nado en vn cnerpo,y jumado en vn 2f ruco y
,  qU e»Htasairi.as,Vtannoblescnvnpuniofe envna majaoa.quees a tglCba,fus out|as def

avaa librado de los laaosde la' muette. Nos camadas.JVlerced de Dios,y giacia ungular: 
“ p ore lcosm n o ja  « - « f
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beneficio tan fenaiádo.ofrecíanle a porfía fas le  huüFeíTen a comer i do con gran dinero; paísS 
fuerzas, y ayuda para licuar adelante tan piado qué reaocafíen cierta ley 9 contra ellos fe pro 
los intentos,y continuar tanbuenos principios, mülgara5noquKo venir en eüo,Embioie junta 
En particular el Sumo PonuficeGregorloMag árente con la carta vna Cruz,en que diana en- Dcms ¿(¡ 
no,que por muerte de Pelado II. lucedicra en gaft adaparte del madero de laVeracruziy jüto ?aat:fke 

S> Grtga- aquella dignidad,a tres de Septiembre , ¿no conelíadeÍosc¿beilo$de San IuaBaunlta,£m 
vú P4« cf dei Señor de quinientos y nouenta,al fin de Ja blole afsimifmo dosüaacsüa vna recada en 
¿yin* d  jndiccion o&aua,com odd regfilro de fus bpif elcuerpo del Ápufíol'San Pedro, y qu<
Eej* < c-- í't-u T it-íníj nníirr.rjsVft **̂ «n**̂  t
590

por el

ÍUIU IHclJ.JA.Ulr;,!/». £ ----- i -----" . --------™------------ ,--------- ------- ------- -- ----*“
eferinida Leandro vna carta,en que Jeda cipa denascon que el mifmoApofiol efíuuo aprifio 
rabien,yTe alegra por la reducion del Rey Re nado.Eítos prefentes eran para el Rey, Para el 
cáredo a la verdadera ReligioD.Dize,gue ferá Arcobifpo Leandro, en.prerru o de fus grandes 
bienaventurado fi perfeucrate en aquel fropq- mditGs,embio el Palio,ornamento que fe fue 
fuoay los fines fueren conformes a ios princi- le de Roma embiar a los Arcob' 'pos, A y otra 
pios5fin dexaríe engañar dé las áftuciasdcl crié carta del mifmo Pontífice GtegorioparaLeü- 
migo. Afsimilmo el Rey Recaredo, fablda la Troten que le dize,que el Presbítero Fumino* 
elección de Gregorio,acordó e.mbjaüe,coíno con fu confentimlento üeuará a Efpana parte 
es de columbre fu embaxad^para.vifitarie, y de ios Iibros que el mifmoGregorioauia eícri 
ofrecerleládebida, y neveflaria^obediencia. to,a ínftánda,y por refpeto del mifmo Lean* 
Éícogió para ello perfonas principales,en par dto.Diizefe vulgarmente entre los Éfpañoles, 
ticuiar a Prouino Presbiteroyy en fu compañía fin que aya Autor que lo atcftigue,y afiegure,q 
algunos otros Abades:Dicles paiaéfte ete¿to los Embaxadorc, del Rey ttaxeron vna Imagé 

*  *. * fus cartas,y juntamente algunos preicnfcs. de de nuefíraSeñora .entallad 3 en madera,prefea 
_ lmh4 oro,demás de trecientas vxfiiduras que etnbió tada pó'f el mifmo Gregorio a Leandro, y que 
u&itsWt páralos, pobres de San Pedro de Koma:queíe- es la mifma que gran tiempo adelante fe ha- 
fintcs aRq gun parece,en aquel tiempo de las rentas Ecle lio en cierra cueba. jumo con los cuerpos de S*

- fia ñicas fe fuñé tana los pobres, y los Hofpita- Fulgencio Ob i fpo de Ecija, y Santa Florentí-
ies. f  odo^omo-yo enúendo,por confejo , y a na fu hermana,y con fuma deuocíon,es reueté Tmavtt.¿ 
perfuafionde.l Arcobiípo Leandro,ca defde ciada eriGuadalupe,MonaíleriodeGeronimos GuJdahi* 
losañospaflados tenía ñauada, vna eftreeha de los mas principales de Efpaña.Los cuerpos pe. 
amiftad: con Gregorio Magno,eaufadade la fe de los Santos efiánoy día enBercocana, aldea 
mejanya de los cíludios,y de la faptidad de las nolexos de Guadalupe,dofueron hallados^DI 
coftumbres,yvídaqu resplandecía en entram zefe démas deítoique Santa Fioremina paísó 
bosIgualmente.Demas dedo,otra caufa partí- fu vida en £ct}a,do fe muefira raftros, afsi de 
cuíarfeofreciapara embiar efta embaxada, fuscafas,comode vnoj y el mas principal de 
aunque no fe declaraos a Caber,para procurar quaréta Monafteriosde Mojas q eftauá a fu cae 
que ei Concilio Toledano,celebrado poco an go, y debaxo de fu gouierno,end mifmo fitio 
tes, fus acciones,y decretosFuellen aprobados -en q al preferiré cita otro Monafterio de Geto- 
por la Igleíia Romanas quien esnecefiario ha nimos,a la ribera del noXeniLEíciiuióFuige 
zer recucfo ed las cofas Ecleñafticas,y de don- cío de la Fe de ia Encarnación,y de algunas o- 
de los eítaturos de tos Concilios toman fu vi- tras queíliones,vn libro q fe coferoá halla nucí 
gor,yfuerca'. Tres cartasfe leen deGregorio trotiépo.M axim aCefarje atribuye los tres lí 
Magno,íu data el noueno año de fu Pontifica- brosde las Mirhologia$,obm eruditas q otros 
doíésa faberflá indicción fegunda,por donde quieren fea de Fulgencio Obi fpo,ó Rufpenfe 
fe fofpecha,que los Embaxadoresíufodichos, oGartagincnfeen África-.¡'Los Embaxadóres 
Trabajados con la nauegacion,que Jes debió fa del Rey fe entretenían en Roma en fazon que 
lir 1 írga,y dificultofa,y lorcadospor los tem- muchos.ConciliosRe Gbifposle tenianen EG 
porates contrarios a boíver en Efpana,gallaro pana5pordecreto,aioquefe entiende yanto 
mucho tiempo en el camino, y en Roma, La ridad del Concilio Toledano paíTado en d io  
primera dellas tres caitas íe endereza a C lan - efiablecióvn decreto de los Padres q Jos Con-

rlí1 ■ Mpriíla n p rífin íi la J rrtíJ c r iv ín r l_ T̂ i ' ^ - D  :  p i _ . _ . .

r ■', — t - r j  ̂ '*  -o - — b**v»u » » ü Cl- COfíCÜhi
? t  íaf E a, SUndt í® /? Para‘ *Prf«“ e»«i|Sea!l¡a íe juntaron conLeandro «aijpfe Le<.ndro:enque le duele que e lroaldelagota, fíete Obifpos de las fSIef'3srufra3aDeas. Lo S 
le tuuicíTe tantraba]ado.La poUtera es para el fe trató principalmente en elle Concilio f J
R ey,para aní maüe,com'oíe*anima,lRuar ade 
lante la Religión recibidaquntamente alaba, 
quedas obras,y frutos fueüéh conformes a la 
profefsloíiquc hagia* Parque como Jos ludios

. ______ ^ KV ̂  lOSi
vripleyto (obre los efclavos de lalglcfia de 
Ecija, ca Pegafio Obifpo de aquella Ciudad 
pretendía,que Gaudénclo Lupre¿eceiIor>con- 

. tiá derecho los aula ahorrado, y puelto en lí-
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qumze cánones,a pro oíuode retormariascoí : z  ̂e fesgceasoí-,a ía maneraquecm &üccíiz hí¿nm 
tumores de la gente Fclcílaftlca^qüedíauan t í  secrtumbraua.San Gregorio cíam e . que los > i  '. ¿ s il  
■ TTmadas.DcmasdCiio , el Metropolitano de merecí miemosdcSanHermeneglidoñicrGeau feTu 
T  a tragona,bien que no ic halló en el Conci- la de la reduelen que Hipada hizo de la fe fia 
lio  Toledano prosi roopafladbjantó en Zara- Arriana a la Religión Católica,Ocio Recaie- 
goca fus Chilpes íufraganeos. tu  efte Conci- do tres h'. ;o$,ci mayor fe llamo Limia 3 ios e -  
ilo  fe declaro en tres Capí mí os,li manera con ttos,&uinthíia,y Gclia. Enri ende/e que a Tiu
que fe debían recibir en la Igl X a  Católica los ua huuo en tu primera muger-pues tenia edad 
que fe cujiíetTen aparrar de la fechi Arriaría,En conuenienre para íoceder a Tu padre^como le 
ToJedo,afsiroifmo en Huerica ,y en Barcelona, fucediq5y oara encargar fe del goulenio, Los 
fcruuieron otros Concilios particulares,cuyas dos póltreios.no fe labe que madre tüüicron3 
accíor ’s no pareció referir aqüi enparticuiár5 fi nacieron dci primer ír.atriroonÍG,üdei íesQ

Eípaña. r-.rh
H sccfásdei Res cual dcfpues de tallecida U como fe entiende por memorias anrigua-sy ¿o /,-? 
TÍ^vnflRádi con defeo aue tenia de hazer las teftihean los Hiftoriadores,en particular i'e u -  

* *  mW E R fc ^ ltT s n e v e s d e  Francia, puertas ene! vi cadeiR ey DonAionfcclM asno.lfidoro Pa- 
L i C m i i r i 's  y'dcfabrimieütospaffadósFor ccole.por (obrenonjore tires*mo$o. P en o  
fui í  ríbaxa jores pidió cor muger a Uedoün- qual,careció fe procedería en todo con reas 
5 ?  a hfreaña de Childebc rro Rev deLÓ l»z,u le ponía áqui ei árbol defte Ireage, Go- Va* *  .

S  ren ^ re^ -oue arriba queda tocadotniarrireó fuindá.müger qoe toe dei Rey AcanagUáo, * « « * •  
S f í ,  n L  queTitiréárecnte alcance, con proteitar, y «nodoshius dcaqnei mam momo j es a ía- 
Ú A  certificar a aquellos Reves,qut no tono parre ber^aUmnda.yBrnnecauie.u.odoaeootro- 

la muerte deHermel.egildo, antes le cup- Rey de los Francos,mud tres nietos, que le 
m Y ^ ir te  del dolor v deí rebes dc.fu herma- llamaron Gunrranao,Umperico,y Sigipcrro, 
lo E C á C ^ d o P n d a  prometida aÁm arl.Rcy hijos rodos de Clorarlo,que fue hijo de Clodo 
d°los Lbn«obardo*s'f«6 f e  antepueilo Re- ueo.Ga liuiDda caso con v-hilFenco,qce pete- 
carrdo aí-Tpór la inftácia que hizo (obre ello, Cioporaftucra,,’ enganoaerredeguniajCpmo 
romo porque l o s  Revés de Francia cuidauan, arriba quedadrcno.S^pcrto■ caso con arene-

cavia era Gentil, Re£áíedóademas que toda la tes que ruede Rey ímüoaHeraienegí;de5v aRe 
vida ccnfefsóaChríño.com olo hazen todos caredo fus hijos,hecho Rey caso con dom in
ios que í e 1 l a ño an C t r i ¿i anos , vltimámefite, da laReyna viuda Demas áeíto hizo. cueHer- 
por diligencia de Leandro,y de Fulgencio , fe menegilda calarte cen Ingundepy Rccarcdoca 
conui rtíera a la Religión matonea , con todos so con Clod alinda, las dos m eras de m legenda, 
fus citad os,y fenorIos,Ko concucrdan los Au- muger.Debele también confiriera r en ;a"hiuo- 
tores en el tiempo que eftas bodas fe celebra- ría de Rccarcdo,y cte ios Reves que adelante 

• h . rón.La verdad es,qüe en lopofirerode la edad íe fucedieronque de ordinario íe haze roen- 
de Recaredo fe hizo aliancacoñiosdeFrácla. donde Condes,y Duqu'cs.ncmbresque fignin 

k luñraroeute loque de los Romanos quedaua caña iosGcacrn3dorc53vMagifrfados,ootros 
en Efpaña',fuf traba jado3y elíoc vencidos por oficios,y dignidades feglares,Condes eran los 
las armas de lósGodós en algunos encuentros,- quegonernauan alguna ÍToulnciafOuques los 
y batallas que fe dieren dé ambas parres. De- que en alguna Ciudad ,oc oro a rea eran Cap Ira 
roas defto-queiosVaíccnesqueoe lbníosNa nesgeneralesiy porque en particular póáian 
narrós5y condefeodenouedades andauan al- batir moneda para ei íueidode ius gentes * de 
teradossfucroh per la mi í roa manera í tijera- aquí procedí ó,que ei e leudo vulgarmente fe - 
dos,y fófleearoñXon eftas cofas, él Rey ganó llamo en Efpana,y fe ilama ducauo- V no loio 
renombre inmortal,y por todo io demas 5 que los que tenían ios gouiernos le llamarían Con- 
gloriofamertc hizo enViempo de paz,y de gue desaíno alsiro:fmo,iosqüe cñ a  -guerra g o en- - rv     "1 -1 1 í í -V f? iCj n i * - rt f> í ̂  i t * A ' .. *

CfR-f í . >
Ct
c;j¿ ■ /; 
¿J-Zrl íism
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p i ñ o  q u e b r é  t e  o" fe &  de
iW wciff dcLFanireoréoáeiOSRotariov-oáewloque.
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le  entiende)* ¿mínelo de íó que vfena losLróa 
p eradores Roroanes3qnc como ea efte tiempo 
ios Godos r.o dauá mucha vetaja en poder,y va 
lor a los Romano5;afsí de buena gana loshm - 
tauá en las ceremonias,y nombres de oficios q 
ellos modernamente Inucmaran.De la mifma 
©cafion,y a ímitacío,como algunos fofpecfaá, 
7 no mal jprocedló ei prenombre de Elauio,de 

Tluáojrc que vSo el primero entre los GodosRecaredo, 
twheRedl y eh lo de adelante le vfaron los demas Reyes 

muy de ordinario* Por concIufion,fa Toledo 
dieron título de Ciudad Real,queera lom lf- 

Tckdüji mocoii que los Griegos honrauan laGiadad de 
Cuidad Conilaminopla,filla,y afsiento de aquel Impe 

íio.D e lo dicho fe faea,y confta, que los Con
des^ Duques en efta Era fueron hombres de 
gouIernosy flO'de eftado ; pero defpues,por 
merced de los Reyes fe dieron los dichos títu
los por juro de heredad',con jurididon, y efta
do limitado,ordinariamente de ciertos Pue* 
Idos,y lugares,queparadlos3y para fus hijos 
Jos Reyes les dauam
Capitulo H>Delai Reyes^Liuutitf Vbittricoj Gm  

aemarô

ERa Liüuá de edad apenas de veinte anos, 
quando falleció el Rey Recaredo fu padre, 

jtLiitnn por fu muerte,luego que le hizofepultar, y las 
-exequias con la íblemnidad que era razón, fin 
contradkion le fucedióen ei Rey no , y en la 
Corona.Su pequeña edad daua ocafionpara q 
fe le atrenkfíen,y las diícordias palladas, aun 
no bien íofiegadas,á cojuradones, y engaños, 

íMd Por efta cauía,bkn que daua tnueftras de grí-
hmtú a ¿es virtudesjy de partes a propofito para rey- 
tT&siüfc nar,y que por las piladas de fu padre fe enca- 

minaua para gouernar muy bien fu eftado , y 
ganar renombre inmortal,fue muerto a trai
ción por Vbiterko,períbna acostumbrada a fe 
mejates mañas, I uuo el Reyno folo dos anos: 
en que no obro cola que de contar íea,falvo q 
con la hermofura de fu roftro,y con fu gentile 
za,tenia grangeadas las voluntades de todos,y 

 ̂ por ler muerto en la fior de fu edad, dexó vn in
creíble defeo de fi,y vna laftima extraordina
ria en los ánimos de fus vaffallos. Haijanfe en 
Efpaña monedas de oro acuñadas con fu nom
bre, y en el reueríb eftas palabras\Htfpdi pws¡ 
que es lo mlimo,que en SeuÜUpia-io/o êoía que 
dá alguna mueílra de fu piedad.Las tales mo
nedas no fe pueden atribuir al otro Liuua, rio 
mayor que fue defte Principe,por tener pueita 
3a Corona en la cabeca,de que ames del tiem
po dei Rey LeuaigUdo,no vfaron íosRey esGo 

_ dos,como arriba queda moftrado.Lo que re- 
frito fultódella traición tue,que el parricida,con 

relnl* Vu<̂ a de fu parcialidad fe apoderó del Bey no 
de los Godos,yde mu© por efpacío de feis a- 
iios,ydkzmefes,Fue en las colas de la guerra 
íenaladoibienque en algunos encuentros que 
tuuocoa los Romanos que enEfpaña queda-

DE E S P J & J .
£n,l leüó lo peor ;peto por remate 5cerca 

-guenca,en aquella parte de Eípaña,que {e lla
ma Celtiberia,pane de la Hifpania Tarraco- 
nenfe,Ias gentes de Vbitenco vencieron a los 
contrarios^n vna batalla que les dierondepo 
det a poder. Auia a la lazon fallecido enEran- 
ciaChüdebeno,Rey que era de Lorena,fuce- 
dierónle dos hijos fuyos en fus eftados,y feño- 
nos.Teodoberto quedo por Rey deLoteoa,-y Teedmco 
Tbeodoríco fue .Rey de Borgoña* Con cf- 
to T.eodoiIcocasóaHermemberga , hija del 
Rey Vbiterico,que embioól a í  rancia con gra- fíUtlAj}S* 
de acompañamlétospero en brcue dio la buel 
ta a Efpaña,donzella,la caufa no fe fabe.dado 
que corriófama3que el Rey Teodorico fue li
gado,para que no pudkfíe tener ayuntamien
to con aquella donzefla, por arte, y hechíze- 
rias de fus concubinas, a lasquaíes eradado de- 
mafiadamente.Otros dizen fue aftucla de Bui- 
nechilde,que por mandarlo ella fola todo,dio 
traca para que la nuera Tin alguna culpa luya, 
fueíTeembiada a íupadre.Defpachó Vbirerl- 
co Embaxadores a Francia fofcre el cafo* con 
orden,que fi"aquel Rey «o fe defeargaífe baftan 
teniente,acudieftena las Proulncias comarca
nas^ procuraften en veoganca de aquella afré 
ta,que aquellos Principes hizieüen liga entre 
fi,y romaílenlas armas en daño del déla Bor- 
goña 5 contra quien eftauan irritados el Rey 
d o tarlo  fu antiguo enemigOíy el Rey de Lo- 
rena Teodoberto,a caula q le folia denoftar,y 
dezír,que era hijo baftardo de fu padre, y nací 
do de adulterÍQXoncertaronfe,pues,eñosdos 
Reyescon Agiiúlpho,Rey de ios Longobar- 
dos,y juntadas fusfuercas fe aparejauan para 
hazer guerra ai com Qenemigo.NopodíaTeo 
dorico refiftir a poderes tan grandes,pot don
de conocido el rieígoque corría,y quebranta
da fu ferocidad,aeudió a io que era mas fácil, 
que fue concertarle con fu mifmo hermano 
Teodoberto,condaíleaigunaparte de fu mif
mo eftado. Vino Teodobcrto de buena gana 
en eñe concierto,aísi por fu interés,cGmo poc 
fer cofa natural querer componerle con fu het 
roano antes que vengar las injurias de los que 
no Le tocauan.Sucedló como los dos defeaua: 
porque hecha efta aíianca ios otros Principes 
definieron de aquella eníprefa,y partieron ma 
no de aquella guerra,que cuidarían feria muy 
braua.ConeftoelRey Vbitciíeo comenco a vbHerks 
fer menoípreciado de los fuyos, y a brota r el dormid 
odio que en fus corazones largo tiempo-tenia 
encerrado,En efpeciai,quc fe de¿ ia trataua de 
reftituír en Eípaña 1» feára Arriana,con cuyas 
fue reas,y ayudascot*o yo pienfo, alcancó el 
Reyno.Efta voz,y fama alteró el Pueblo en ta 
to grado,que tomadas las armas entraron con 
-grande fatia en laCafaReaLymataronalReyj 
-que hallaron defaild3do,y añencado ayantar.
Nó paró en efto la rabia,porque arribaron  el 
cuerpo por las calles, y con granrdes ba Idones;,

y.
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ydenñd1:0s,que todo él Pueblo le éehása» fa
ció , y afeado derodas maneras  ̂le. enterraron 
e s  cierro lugarmiiy bako.Coa eñe defaftre ta- 

\ uleros rodos por entendído5oagó la meterte q
el mífoió diera a tuertea Cti predecesor eíRey 
jLÍuua}íGíbo queda dicho-Y clarainéte fe m of 
trp5que la Hiuíná juftída,dado que algunas Ve 
gesfe rarda.a la larga,6 a la coíta,nunea-dexa 

Guriñmt de esécútaífeíPóf la muerte de Vbiterlcb, ai
re- canco el cetro dé los Godos G’ündcmaibspérfó

pa muy feñalada en aquella fazohdea^pbf fer 
cabeca de aquel moun,v autor de la Hujerte 
que fe dio ai ti rano,(ca por votó de ¡os princi
pales de aquel ReyñPiCa eftauan muy fátísfe- 
chos de fu prudencia,apartes asentajádas»afsi 
para 1 sccfasde ]aguerra,comopáralasdeja 
paz.Loque cohfta és,que comentóa.teynara- 

610 ño del Señor de Íeilcíentos y diez:y ü es licito 
en Cofa s tan antiguas ayudar fe de conjeturas, 
entiendo que losErancefcscbn Cas fue reas,por 
eftaf ofendidos contra VbUerícode ayudaron 
napoCopára íubh aquel gtadoXonítaporió- 
menós,qüc acohombró Gpndcmaro pagar a 

i los F ranee fes parias,como fe veé de las cartas
deí Conde Bulgaranb-Gonernador á laHazori 

j por el Rey de la Galla Gotliica,cártas que haí-
i taoy fe coníeruan^y hallan entre los papeles
I .anriguos^y libros de la Vriiueríidad dé Alcalá
> de Henares^’ de la íglcfía déOuiedo.De don*
f de afsirnlfmó íe entÍeñde3qucÍos Embaxádo^

res de Gúndemaro,qut éñibió a Ftanciái fue<- 
ron eoritrá eL derecho,de las gentes,qué los ríe 
nen por có ía fagráy a ..maltratados vná vez por 
aquellos Réycs,y ünembargo,par a mas juftí - 
fUar i a quexa,defpaclío nueuos tmbaxadDres^ 

1 a los qriales,tampoco fe dio iugarpara hablar
¡  ̂aquellos Reye s.Pór eñó alterado Rulgaráno3'
I no permitió que los EmbaxaderesdclReyXeo
S T*n d or 1 co pá Lfa ffc n a E fp a ña; y 11 egad o el neg oci o
* a rempimíentó^abnó la guerra contra Frácia,

y con las armasque tomó,dé prefenreié apo
deró de dosfaercas;esafabéf Jubiníano^yCor 
nclíaco:y echa delias las guarniciones deFrarí 
cefes que allí éñauan.Ácomctlóeí CondeBulr 
garano,en particular eftós dos pueblos de la 
Galla Natbónenfeaa caufaque en el aíslente 
que el Rey Recaredo tomó con losFránceíes, 
los entregara á Brunechiidé:pc>r cüya muerte,- 
que fe iiguió poco adelante, fm dexar alguna 
íuceísion5por fef ya muertos fus hijos, y nie
tos, fe puedepréfumir que los Reyes de Fran
cia np acudieron á recobrar con las armas a- 
qucilas dos placas.BftócñFranciá.En Efpana 
el ReyG.uiicemaro hizo guerra pfoíperamcn- 

MwreG# te a i° s Re Ñaua rra, que ese nueuo fe airetaua, 
ásima y áfsimlimo tuno contiendas comlós Capita

nes,y gentes" Romanas que líianteniamaquér 
lla pa rte de Éfpaña.quí; todavía ie teníapor el 
Im pe? io: lo qu'al,y fu muer re, que -fu e en I ele- 
dode e nil r m c d a. d, (o cedieron eí añodeiSeñor 

s i z  de feifeientos y dózeucyno.vn año, diez me-

fes y tréze di as.La Rey na fu mogér fe llamó 
Híldua raitnas no fefabeaya ¿exado alguna fu 
cefsiqn.Ftaá la fázoheqel Oriente JEmper*  ̂
dprdeRomaHeraclIo5üK¿FprdsFocas,* en

Igtéfíá RÓ mana ,d c fp ues deGíegorJo tdMuíí: 
de SapiuianOiy Bonifacio ÍIÍ. co^fe-

CüEiuamenre k J ü Scdieirob4prcfiáia É m í& cié  
lIII:En h  Iglena-TcledanaAuraÍÍo,fuca3orde 
Buphimio,de Tónánció3y Adclphic, que por 
éüe órnen le precedieron.Fue Aurallo pcrfona 
a 14 en las letras¡A y erudición,como en el var 
I°r,y virtudes,tau feñalada,que fe puede com 
párar con quaiameca de ios pauadbs.Eri tiem
po deftePreládo^es a fafacf,el primer año del 
reyriádo de Gündefnaro,veinte yemeo Oblf- 
pos de didetfas paites de Efpaña fe juntáro m  
Toiedospara determinar en preferida de 1 Rey, 
y por fu mandado tierra diferencia que re fu Ira 
h éntred A rcobifpodeToledo,y losGbifpos c ^ ; ^ 4 
de la Frouínda Cartaginenfe, por eftá razón- r / iñ k r  
Euphímio en lasaccioticsdel Concilio de Xo- U 
ledo próximo paña do, por de fe u ido feñrmó5y 
llamó Metropolitano de la ProuinCja.de Cár- 
petáma,y porque láProumciaCarragíaenfe íe 
efteñdia m ucham alqheios Carpetanos5que 
eran lo que óy es Réyno áe Toledo ios de- 
nias Obifposapcí iidáuan iibertad,y noqueriá. 
reconocer Xüjéción á la Lgíeha de Toledo.Ef- 
te pleyto fe debió cómencar defque los dere
chos de Cártagena5y fu autorídád5fe traslada
ron a T oledo,y con tinuarfe algunos áños ade 
lante :fueron pues cita doápara dar razón de íky 
oídas las paites,afei él Rey^cctnó ios Gbifpos 
proDúnciaibú fcntenda cñráuoraei Arcobif- 
po A ui2 fio. Entre; os O biif os que áfsiuferon? 
fe cuentan Itldoro Arcobifpo dcbenlila.que Jo 
era>pót fnuértéde San Leandro fu hermano, 
Inocencio Arcobifpo de Metida,v Euícbiode 
Tirragbñasy d£diasdeílós,u las anr/nasdeíte 
Concilio no nos engañan,fe bailo ¿atnbié pre- 
fenteBenjamín, Gbiipo Duiñieníe._ Q uinié 
ObjfpOs de la Próomcia Cartagíueníe3porto- 
Caries a ellos en particular eñe negocio,en ya 
papel apárte .firmaron la dicha fectencia^fus 
nombres fueron eííos.Prorogenés 3 que fe lia- 
rná Prelado de la Santa Igléííá de Siguenc3¿ 
Teodoro, CañolonciXe^ALiniciaño^Segauieii? 
ie,Stí:fano,ürerano,lacobo,Menrtíar.o,Mag- 
nencio,Valerienfe , f  eodoíio, Eracabiccnfe^
Ma rri no^Va 1 e htinó^Eónañcio, Palé htíiio5 For
ra rió Segóbri en fe, VincencioBigañrienfe, Eré 
r i o , Bafti b ano,C i regqri o^Gxomen íe , Prehdío 
Co nip í u t en fe, San a b i i í s, E í o ta nc '̂De dónde fe  
entiende,que én la ProuinCla de Toledo^anti- 
guamcnte.ic ¿omprcheedian mas Igleñas fu- 
tráganeasde lasque tícneal ptefente,yque e l 
diitrito que tenían los Prelados deToíeáoscer 
mó,Metropolitanos, era mas ancho que o y , 
porque del Primado que teñía fobre ias ¿Ciñas 
igieñasde Eípana,al ptefeme ¿o  tratamo^m 
entonces fe iiataua.; La térda¿ ess <¡nedefiL-

€l
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e l tiempo ásMomaáOjPrelad©que fue anti
guamente de T©Iede5eu vn Concilio que íe tu 
uo en la mi fin a Ciudad dieron a aquellaIgiefía 
autoridad fóbre todas las Iglefías de la Frouia 
cÍaCattaginenfc,ccmo los mi irnos que eran 
inYerefiados en la diferencia fufodicha,lo con
fería ron: y fe Ve maniíiefUmente por el procef 
fe  deíleConcUio.v porladctetmínacíom,y se 
iéñciá qué dieron ios Obifpós que en el fe* ba
ila ron.Eioredó por efte tiempo el infigne Pee 
taDraconciOjpulo en verfoei principio deiGe 
UefiSi.
V ; Caprlii.Btl nynad'ú dé SíJtbtAbl

HIzieronfe el enterramiento,y exequiasde 
el Rey Gundemaro,con la folemnidad q 

, era jufto.Las lagrimas que federramaron fue 
ron muchas;por auei tan en breue faltado vn 
Principe tan excelente,de coftumbres, y vida 
muy aprobada:y que conía grandeza deíáni
mo juntaua nmcjiaa labilidad, y blandura,co^- 
fa con que grandemente fe grangean las votuñ 
tadesdelpueblb.Conciuidoéffe, los Grandes 

. del Reyno fe juntaron a eIegirlücefíbr:pQr ía 
rfzbm voto Palio nombrado Sifebuto,pérfóna de>no 

menores parres q fu antecesor, feña lo en ptu  ̂
dencia en las cofasde la paz , y de la guerra3 

' feruléte el né zelo dé la ReligÍoCatoiica,y (lo 
-que en aquellos tiempos fe tehia por milagro} 
enfeñado en íós eftudios de las ietras5y que te
nia conocimientode Ja lengua Latina: co que 
el dolor que todos recibieran con la perdida 
paííada,fe templo en gran parte. Coníéruañfe 
halla el dia de oy,para mueftra de fu ingenio* 
y  erudicÍon,algunasEpiftolasfuya$,y la-vida 
que compufo de San Deíiderio Obiípo deVie- 
ña,a quien el Réy Teodorico deBorgoñajCXáí 
peradocon ia libcrtad3y repfehenfiones.de a=- 
quel sato varón jiizortiorir, apedreado-Si ya a- 
quelia vida fe hade tener por dei Rey Sifebu- 
to ay no mas ahínaper de otro deí mifmó nóm
brela que v© mas me inclino,por las razones q 
quedan pueftasen otrolugar.En vna aldea.lia- 

 ̂ mada Granatula,en tierra de Alm agro, fe ve
|  vna letra en vna piedraberroqueña , en que fe
ti dize,que el Obifpo Amador falleció eí año 
\ feifeiemos y catorze,y,que es el feguhdo Taño 

&  de el rey nado de Si feb uto,punto fixo,y muy a 
propoGto para aueriguar eí tiempo en qué efte 
Rey comencó a reyiur.Entichdefejque aque* 
iba piedra fa traxode las minas del antiguoO- 
tcto.quejeílaüa de allí dUiateToioporeipacio 
de media.legua*No fallérón vanas las éíperañ 
cas,que comunmente tenían eócebfidas dé las 
virtudes de bilebutorporqueen bréue foftegó, 
■ yfujetólosAlUirianos,y losde: la Rioja : ca 
por eftar tan lexos,y por laaipéreza,y fortaler 
za de aquellos lugares, andauari alborotados* 
finquerer reconocer obediencia al ñueuoRey, 

ÉütntUiif Tara la vna guerravy parala otra fe firmo de 
jfa  flauio SuinthilajUijodeibuenReyRecatedo,

y  ñioco de mucho valotiéfealon para j>óe"o d e f 
pacsíubirat ReynodelOs Godos* Concluido 
elfo,el miífno Rey con nuc uas leuas de gente 
que hizo por todo fu eftadOiengrofso ei exerci 
todeSuinthíla,con Intento de ir in perfona c 6  
tralos Romanos^que todavía en Efpaña con- 
feruauan algunaparte,eoip© fe enriende^ ázla 
élEftréchó dé Cádiz,y a ias riberas deí m arOs 
cea no, parte del Andaluzla^y de lo  que Oy fe 
llama PonugaLEntró5pUesipor aquellas tie
rras, vencí ó,y defvarató en batalla dos vezés á 
los contrarios;con que les quitó no pocas C íu j 
dades,y lasreduxoafu obediencia, de gulfa q  
apenas quedó a los Romanospalmo de tierra 
en Efpaña.Lo que mas es dé Ioar,fue5 que vsó 
de la viteria con clemencia 3 porque dio la li- VetiCfw te  
bertada^grannumerodecáüriuosqueprendie rfbq^s 
ron los jaldados, teniendo refpeto a que eran 
Católicos; y para que ingente no queda fíe de- 3S* 
fabrida,mando que de fuste foros fe pagafié a ccncjrL 
fus dueños eirefcate.Cefario Patricio por el 
Imperiopuefto en el goüierno de Efpaña,mo- ¿ei Rtjfy 
nido; déla benignidad del Rey Si feb uto,y per- fibm- 
dida la éfperaca de poder reíiflir a fus fuercasi 
por eftar tan lexoselEmperadorHeTaclio,que 
aiafazon imperaua,acometió a mouer tratos 
depazcon los Godos:ofreciofe para efto vná 
buena(aunque ligera)ocáfion,y fue,que C eci
lio  Obifpo Mentefano,con defeo de vida mas 
£büéeáda*defaroparada la adminiftracion d  ̂
fu Iglefia,fe retiro en cierro Monasterio, qué 
debía eftar enel díftrlródelos Romanos.Citó 
le el Rey para que dieft'e razón de lo qtie auiá 
hecho5y eftuaieííc a juizio Ce fario,fin embae 
goque los fu y os fe lo contradezian,y afcauan* 
dio orden que fuelle licuado al Rey por Anfe- 
mundofuEíRbaxador.alqualdemasdeftoen- 
cargó,íi halla líe coyuntura,que mouieflé tra
eos depaz.Efcrluió co él fus cartas en-efte pro 
poíitójcn que defpuesde Taludar ai Rey , pre
tende IiKíina He a concierto,y a tener compaf 
fion de la fangre inocente de los ^hriftianos* 
.derramada en tanta abundancia,que ioxcam
pos de Efpañajcomo con Uüuias,efiauan de lia 
cubiertos,y empatanados.Dize,que le embia, 
eLObifpoCecLiOjConJdeícode hazelle en;cf- 
to feruicio agradable:y en feñai de am or, vn R**¿t*\ 
arco,dadiuapequeña,fi fe miraíTe por fim if- ^  
ma5pero grande,fi confidcra 11a la voluntad co 
que le embiaua.Éue efta embaxada.agradable 
a  Sifebuto,ca también de fu parte fe íncHnauá 
a la paz:y con eñe intento defpaéhó vñEmba- 
xador fuyo,llamado Teodorico,con cartas pa 
ra CefariOjél junto con otros Embaladores fu 
yos,le embió alEmperadorHeraclio5paraqué ueraclls 
conñrmafle las condiciones que entre los des impido? 
capitularomEra cftéEmpera&ormuy dado a ferUga? 
iatvanidadde UAftrolGgia judiciaria.Auiía- ios 
üanlé,que fu i m pe rio,y los Chríftianos corría 
gran peligro ciepartede la gente citcuncida- 
•da.Lo quqdcbíeia cntcd^ de ¿os Sarracenos, ^ ,

y
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maneras a ¿1 poGÍDiesXopnmero echó3.to* fo 4 £üícbio,Gbíf¿_o de Barcelona, y hlzopo*

rcrrcíccraro
_ rana JuperflIcIcHl

veras con ei EnabaxadofTcodorieo hizkíTe c6 de los diofes^que ekudian las orejas Chiliia- D*pm 4  
fu feñor^quedcñerraífea todos los ludios de tiasiE&a pareció por catolices culy a bacante, rr.ob>fjv9 
Efpana,como gente perjudicial a todos iosef- por auerioei QhiípopermíndQ^paradeftojaT P rz
_ _ ti  ___ ------------------------------------    ~  -  i „  i  .  r- t  . z '  - * - * ' ■ - *  ■ -  '  -  , f f m i *  f f *

K'-. filis ~
íírwí ¿í

do eí í  Borlo de los Godos,que era lo que pe- en cita junta reprobare la iecta de ¡osAcepha- cernes
día el ¿moerador,nno también c5 amenacas* lo5shercgia condenada el tiempo paliado en el ezstui£á 

f--- - 1 -------- -̂----------^  <----------------------- ■ -

nos,que a ninguno fe haga fuerca,para que I© povenídede ia burla, que fue conuencído de 
fea contra fu voluntad,y aun entonces eáa de- íu error,y forrado a hazer del p ubiíca abjura- 
teiminacion de SUebuto tan arrojada,no con- cion*D£niasdefto,en ei mifmoConchio leña- 
temó a ios mas prudentes,como lo teñí dea Sa laron losteíminos5y aledaños a íasDloceGsde 
Ifidoro.Entre las leyes de los Godos, que lia- los Gbifpados particulares lobre que teman di Gidm d-_ t r? . _ : __ C- 1____ J _ _ il* ___ _ /* -£T̂_ , ---«1 - . i ’ i - .
“ ' J 4 V * * L- ---------- ^
1 ey nado. Andana n las cofas rebudias, y afsi no la qual mandaron no habiaífe con ninguno de

Reyes incumba el cuidado de las leyes, y go- y efpiiituaies.Hahofr en efte Concilio, junto
ü iern o  f c g k r Iri nnp mea. a la Tbellírlon* v el con ios O bi í t r o je l  Rri-nr Ac* is e rn ia c ^ iK i^ ip  
gome ruó 
la verdad,
pes fongrádeSiY muchas vezés los Obifposdif ferentcmente de como eíiá losCodkes mas 
íimulancnioquenopuedenrcmediar.Pubii- antiguos de cnano.Efl.aua el Kev ücu¿2,-1q en 
cando efte decreto, 
bautizó.

6 2  f
fe falieton de Eípaña^y fe pallaron a aquella mefes,y diez y feis dias,Muchas cofas fe di 
parte de la Galla, que eftaua en poder délos ronde iaocafi onde fu muLrte:vnos, que 
Erancos/De do no muchodefpuesfueron tara- Médicos iedieron vna purga,aunque _DüCEa5 
b i e n  echados con los demás ludios naturales perocnmayoi cantidad de loque debieru: o - ’PT

y.uerí SI'

D^krto defrauda,potediaodelR eyO agoberto, ya tros,qucenlugardepurgasle dieron derrapo Suseĥ S'

C -- ~ j -
perfüadíófehizieffeenírancia io.que en las atados de lus fubditos.Hizoíedínter^m len 
demásProuincias esecutauá.PubiicQfe4cucs5 to,y honra como conuenk a Princi--*-Vane 
Víi edi&oenFrancia9engué,ibpenade la vida de,muchas Ugrintasfe derramaronTinuefrrá 
fe mandaua,que dentro de cierto tiempo, nin- de la mucha voluntad que todoscomunmenr

tros,ó fingidamcntCspor acomodarfe al tiern muy viejo,y que amenaca mvna. D;?eie v u í  
pOiódevetdadprofeífaronlaReligioaChrilHa garmenresy afsiíeennende3qVeleecíficoSife 
na.Por efta manera,la dluina juftida con míe- buto.de labor muy prima,v muy cg^ qí^  ví 
uos caftigos,por ellos tiempos traba;aua5y aíli Arcobifpo Don Rodrigo te diuca oue SiVeWo 
gia aquella nación maluada en pena déla fan- edificó en Toledo vnTemplocon aáv&c^*--" 
gre de Chrifio Hijo de Dios,que tan fin culpa de SamaLeocadiarla ubiíca qee oy íe vee lío

l - W h  —  h  • 5i?



y  mas confiaban m  él afsiento qué tenían p ccí 
to con los Godos5que en fus fuerqassvitiinamé

Sucede [ti 
bija Keca- 
redoj 
ÍÑUÍTC*

Electo
SwmbiLu

t  ^  H I S T O P J A  m  E S P A ñ A ,
está que U to  Sifehmo ¡ fino el Árcobífpo dé 
Toledo Don luán el III- defpnés qáe aquella 
Ciudad te taino a recobrar de Moros, lcuanto
aquél édl ñdo.Demas défto télhfican, que por _ _ __ ^
orden defte Rey Jos Godos vfardn de anuas delvno, y del oteo mar auían poíícido parte n 
pqr la mar,y cito para que pues halla entonces de ioqueoy esPoríugai, y de ía Andaíuzia: 
ganaran gran honra por tierra Je enfenoreaG bien que muchas vezes fe ¿ted ian d o eít recha 
fen del mar:ca escola cierta q lá tierra fe rin^ uan fus ?enmnos,cofotííie a como las cofas lu
de al q íeñorea el mar,q fue parecer de Tcm íí cedían. Algunos enrienden,q per efia caula ios 
tóeles. Por venrura,también peetendiánpaflar Godos fortificaron la Ciudad de Euara,oara q 
con fus coquinas en Africa,por hallarle teño- ílruíefíc de frontera contra los Romanos. Dan 
res cali de toda Hipan a. Algunos H i donadores dedo /nneíira dos torres fuertes, y de buena c f  
ruicfiros dizeti,queMahqma,fundador de aqiié fofa^qde comunmente dizeti,por tradición las 
ílanueua,y perjudicial íecta,defpuesqtíetüuo' edificó el ReySifebuto;Cs a íá herbara repri- 
fujeta la Afiasy ía Africa, pafsó vltimamenté mir las entradas que ios Romar ^spor aquella 
en Efpaña,y que por autoridad,y temor deSa parteházian en las tierras de ios Godos. Con- 
Iíidoro,fe huvódeCordobatcuenfonialtbíjá" Lerna ron lé los Roma nos por ta n Jareó tiépe en 
do,que ni fe debe'creermi concierta con la ra- aqueljaspartestanettrechasdeEipañá,a ío q 
2onde los tiempos,ni viene bien có lo qué las fe entiende, poreílar Africa tan ce rea, para fa~ 
híftonas efirangeras afirma,y afsi fe debe de- cilmente fer recorridos; y al prefenre por fai- 
fechar como cola vana5y fabuloía. Lo. cierto taríes ella ayuda , a caufadela cruel guerra 
es.que por la muerte déSiíebuto íucedióéneí que el faifo Profeta ¡Viahorna,y ios que ie fe- 
Reynofu hijoRecaredó,m ocoie poca edad, guíanJiazianporáqueílaspartes.fuerQn ven- 
y de fuerzas no bailantes para peló tan grade* eidos,y echados de Efpaná.Teñian los Roma- 
Reyno foí os tr estile fes,y paflados, falleció Cm nosdJuidido aquel gouiernoen dos partes , y 
quedél fefepa orra cofa* pneftos en Efpañados Palndos.Dedos al vno

con bueña índufina,y maña grangeó el Rey, 
al otrov-endóé6]á¿á:rriras,y a cm tambos los 
reduxo en fu poder. A  todas ellas cofas tan fe- 
m iadas díó fin eí Rey Sutnthiiá,détro del quíu 

# , táañodefú reynadó^que fe contaua delNad-
fuceíTot a Suinthila^pcrfona que eri las guerras mÍentodeChrifio,feilcientosy veinte y feís, 6?- 
pafiadas auía dado mueflra de valor, y partes En el quafaño,'Con irit-eótodcafibgurar la fn - 
bailantes para el goulerno. Ademaos,que la tne oefsiondel Reyno,y hazerque qnedaiic en fu 
mona de fu padre le hazia bien quiftocon to- cafa,declaró por fu compañero a Rechí miro 
dos,y hizo mucho al cafo,pata que le tuuieflen fu hijo-,moco,que aunqueera d ? pequeña , y 
por digno de aquella dignidad,y grandeza. Era 'tierna edad,con fu buen natural daua mueftras 
perfona de mucho animo,y no de fneror pra- que imitaría fas virtudes de íú padre,y de fu â

i*-—  “ r" " '  buelo.Todoefiono fue batíame pata que los
Godos no fedefabriefíemea Ueuaud muy mal, 
que con elle a ni fie i o fe lie-red a iib i a Al a ge fia á 
Rcal^queantes fe acollunabraua dar por veto

W  S

quedél le lepa
C ap it ul o IV* Délo i Reyes $ uinth Ha, y Re -

chrmirOi

POr la muerte defios dos Reyes,padréyy hi
nojos Grandes del Reyno nombraron por

deuda,ni con Jos trabajos fe canfaua el cuér- 
po,nicon los cuidados de fu coracon fe enfia- 
quecia.Su iiberalidadfue tan grande paracon^ 
los necefsitados, qué vulgarméte !e llamauan
padre dé los pobres,Los deNáuárra,gente f e ó e  íos'Gramies del Reynory es cofa -ancríguar f th-J

da,qtie--defdeefi‘e tÍépo,e] que poco-artes era 
■ acatadode todos,y temido, vino a ice tenido 
eiípoco;dc tal íuerte,queno[olíegaron, haíta
tanto que derribaron de,U cumbre del Reync? 

 ̂Süíñthila3y afn hijó'.Qúe debió de fer la cau

Vécenlos
Vfiinnnos*

roz,y barbara,con ocafioñde la mudaba ehei 
gouvcíriO,de nueuo fe alborotaron,y tomadas 
las armas,ponían a fuego,y a fangre iastiérfas 
de la ProuinciaTarraconerife;acudió el nueuo
Rey coñpréfieza,y cóñ'fola (ü preféncia, pot .  ̂ --------.
Ja memoria de las Vitoria pafiadas, hizo que ía,porque San Ifidoro en la hiíf orla de los Go 
fe íujetaífefi,y r i ndie iTe n. P er do n ol o s , pero co Ros,con que llegó háftaeíVcañóno pallé lie a- 
condición, que a fu cofia edi fie alíen vna Cíu- delante con tu cuento,por h aze r í c í e (co ni o yo 
dad,liamádáOlogUo,como baluarte i y fuer  ̂ picnfójdc nial,de pónér por cfct-Ito las afren- 
ea quelos enfrena fie,y muidle a raya,para que taSifdefáfiré de aquel Rey ,<pócó antes mu y fe

dexar memoria 
;Y malos tratos

pienfan- algunos fea qüéen'éfté cafofucedlerofi-Loque ptincipaL
meñre eíí Ŝn'iiiíhjJa fe reprehende,fue,que. def 
piiesdc tantas Vitorias,ydé éáaí'Eípaña tocia 
foílegadá i y en paz $ fe dio á c id o s , y deici- 
tes5enqne femuefira claramente , quamo es 

-raas diñcnltoCoal que tiene mando 5- y liber
tad,

odie ja*

----- ,  ̂ ^ -------
la Villa queoy en aquel Reynofe llama Oír
te , mas por Uíeme)ancadefnonJbte,que por 
otrarazon que aya para dezUío^oníetura que 
fnele engañar a las vezes. Concluida efta 
gucr rajos Romanos que cnEípaña quedaua%
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■ LIBRO S EXT O,
T odo fSdo fer,b! jmzló d eílo quedara libre al 
lector ei nueiiro es,que las razones.quc fe ale-

1 9 ?

qo
Peco lo centrana*

Ca/'ii KC Dd iley Cbmtila-*

, } micbros-Qoalqurerirucs q no le preñarecó 
s,reuetecia la amina obcQlécsa^'axtaáodf la
55cabeca-fe mueíhaícr caldo cneí acefalífiaoj 

Dotrína q la Sita Igiefia prueba5y guarda co 
s,mo articulo de f e ?loquah quien nc? creyere 

fiel5y Srm£mét€,no podía icr ía;von:omc lo

_ X ucasdeTuy 5pccc , . 
diez y ibis dias. Acudieron los Grandes* Y hos ba de quatrGCienEos anos, en vna diípnta. 
jades5confbrme a la orden que fe dio en clCo- do&a,y elegante5que hizo contra la fecta de 
ci do pi [fado,para elegir fuceííor, Regularon los Aibigeie5qacícderrainaua,y cundió f$ í  
los vo.os.íalio nombradoChimila, y elegido Efpaña.Bolvamos al Rey Chin tlía5dc quien a l 
por R eyX n lugar del Arcobifpo IuíloRucedíó gunos tienten fue hermano carnal áci Rey Sité 
Eugenio-egondóSdeñe nornbre,varon eíclare nandoay padre de ambos Sujnthila.En contra-; 
cincha fsi por fus virtudes,como conocido por riodeííohaze,q en elquarioConcilio! oleda 
la ettrccha amitíad que tuuo con San Iüdoro no,fedizé muchos vaidocesccmra Sulr.thlla., 
Arcobifpode Seuilla* AIquai,como Eugenio, qno parece íufriera ninguno de ios hijos3q en 
por fus cartas creguntaílc\fi el inferior puede íu prefínela maltrataran de aquella í ucrte a fa 
abíoiverde la"fentencia,y cenfura fulminada, padretcongetura a ird ver baftante.La verdad 
Por el mperior5y ü los Apodóles todos fueron es,que luego q el Rey Chintíla íe cncaigó del
A f >  i j-í-T n riti^ in  p n  r n s  t lilP  O n f  PEnniernr» Í i * a  n n r  m W n

t, Dize pues: A l cari [simo, y excelente en vir- zo q fe jñtaííc vn nueuo Cocí lio de Gbilpos en 
tudes EugenioCbifposIüdoro.Recibi la car Toledo,a propcüro¿quepot fu voto losPadres Clf?í;VX,

ra bié de íu Iglefia,cn falud vueftro cuerpo, y dos Obiípos5cafi todos de la Prouincia Carta-

los furragios de vueftras oraciones, feamos taua feiídemes y Treinta y  ícis.Kizoíe la junta 655 
, del Señor librados de las mlferias que nos a- en lalgleñadc Santa Leocadia,en que fe crde

3S fuera del artículo de la muerte,no puede de- bre de muy antiguo,que autes.de ia Aíeeníion 
, fatar el vinculo de la fcntencia dada por el fe hizleffen eftas procefsíones, por los frutos 
¡ fuperior.amesal comraricaei fuperiatiCon- de ía tierra, MatnerCG3ObifpG de Viena,en 
i forme a derecho,podra teuocar la del in£e= cierta piaga5es a faber5q iosiobos en aquella

>3
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3
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33

rogaduas : rodo lo qual 
arres de la igk ía^  

fmo losados paliados^
; ; A ^ f t ó W » f c ^ j ó í A o * d e t ^ q u e  ^ m o c a y o r ^

3,a todos ios Gbiípos Catt>:icos9cfpeciaimete no co intento ae alcaocac a íguna mercccLni de 
«■ refide para llepre por imguiar priiiuegio en librarte de algún mal teporal 3 ñoo para apaa* 
J I de Roma^comoíabscam as alta q los oíros cara Dios , yalcancar perdón de ios. peca- 

Iipart, ' ^ 3  dps»
33-



¿ os,que etS moshoSj’j tP-ay graues, V«dad es: góca,q en aquella IgíeSa'fuee31ó a fu herma'- 
ríí i c ' n  nnir-s !c handexado,y ya eonifigíi ■ iioI(iañ,cótBoperíbiia quefeauentajaua a J os

, yg ti IS T  O R JA DE ESPÁn'J.

tia
C_OIil.il ■” -- -r * ¿t -
fe a confirmar la elección del Rey Chindía,y; ta. a Bonono,a Ja fazon Pontífice Romano,pa
amparar a fus hi jos3que aü. defpuesde la muer ra pedirle que con fu r atondad aprobafie io q

reprimir la ambicien fe brdehá^fo peda de ex la^palabrasstan llena de granes fentencias , el 
comunión,que ninguno fe apódereReíRey- effiíótan concertado,que causo grande admi
no,fí no fuere elegido porvbtos libres:'/ que fe radon en R om a,! a celebrad ón dedos Concia 
de idamente á ios que defeetidiah de la anti- líos fue la cofa mas memorable que fe cuenta 
gua nobleza,y alcuñade lósGodos.Qpe cíngií delRey Chíntiiá:debióferquepor auerecha- 
nofeatreuaa negociar los votos ames de Ja do los enemigos de todo fu Tenorio, y eflar el 
muerte deJRey,por ferio contrarío ocaücn de Reynbrepoíádo, y en paz* no ft ofrecieron 

Toledo Mí alteraciones, y aleñes .En efte Concilioique eñ guerras de confíderaci en. Mayormente,qué la 
Suplí, tre los Toledanos es el qdnto5tuuo el primer buena diligencia delRcy,y la autoridad de los 

lugar Eugenio Arcobifpo de T oled o, quefir - Übifpos5tctuan los naturales reprimidos para 
inó los decretos del Concilio, por eftáspáíá- no ínóucr alteraciones, y alborotos* Talleció 
bras.Yo Eugenio,por la mifeficordia de Dios, e^ReyChlndla añódCmicftra falv ación de 
Obífpo Metropolitano de la Xglefia de Tole- feifeientosy treinta y nüeue.Potfeyó eí Reyno 
dosde la Prouincia Carta gineñfe 3 confírmen- tresaños,ocha mefes y nueúe dias, 
dOjfirro^eftosCoúMDesjiecreros.Defpues del, Ca^l.DeU t í  b i^ m r tío
fefigueTonáncio Obífpo de Paiencia ,com o 
fe lee en los Códices muyamIguos,y pof fu oil

Cmcilíd
fcxica

San I[ídG ro,

PÓ t eí Concilio ToledanoVI, y por los Obif.
posque enéi fe ha liaron,como queda apú- 

ádo,fe entiende que el bienaventurados, líi- 
doro á la fazo era páíTádodeftá prefente vida, 
y por ioquedélefctíüíó San íidefofifo en los 
varones ílüfires,- parece fue fu iiiuene el año 
poftreródel Rey Si Cenando ¿qüe fe cóntauau

denlos demasObifpos.Paraque eftós decre
tos tuuicflen mas fueres,y füeifen recibidos de 
todo eIReyno,el ano luego figülente a infan
cia del Rey fe juntaron en roledo,páüádos dé 
clncutta Obifpos,todos del Tenorio de losGo- 
dos; Celebróle e i Concilio,que fue eí fextó en
tre los de Toledo,en S.Leocádiá la Prerorien- t
fe,que algunos enrienden fue la Iglefia deftaSa deiNacimiento de Chrifto le i fcientos y-trein
ta ̂ q cita jflto al Áícacar,llamado en Latín Pré ta y cinco.Otfos fon de opinión que muo vida 
torio,v en fu vejez mueftra rafttos de fu anti * mas larga,y llego al tiépo deí Rey , Chinóla, 
guoprimor,y grádezaiOtrosquiereíiíq ía Igíé Cuyo reynadó acabamos de tratar.Fue efte in  ̂
fia de Santa-Leocadia ia Pretonehfe fuelle I¿ figne varón hermano de padre,y madre deSan 
que eftá fuera de la Ciudad: porque tambié i as LeahdrOjS.Pulgenci0 ,y Sata Flor entina i otros 
cafas de campó fe llaman Pretoríos.Demas5q también le fenalan por hermana a Teodofia, 
elAlcácar entonces hocftaüá donde óy;La ver madre de ios Rey es,Hermenegildo, y Recare- 
dad es,qla junta fe tuuoa nüeüe de Enero and do;Eft los años,y en la edad fue el menor entre 
dei-Señór de fei fim os y treinta y fíete:en ella todos fus hernia riosjéñ ía eíóquenda,ingenio, 

<5 3 7 fe ordenaron,y püblicárón-diezy nuche decré- ydócl:tína,fe les auéta jó grandem enteen  la 
tos,que le enderecan,páttéareformaf la dici- grandaza del animo., y de fas virtudes Igualó a 
p lí naE c lefia ñica ¿  a r t ea confirmar loq aecrcá fu pádreSe herí ano, déquien algunos dizch fue 
del Reyqy de fus hijos fe decreto en el Gonci- Duque de laPrómnciá GarragineñféiDexó mu 
lío páflado,Demas defto,ordenaronpóf décre chos librosefcrítos,que dan bañante mueftra 
ta particular,que no íé die'iíe la pótfeísioiideí de ló que queda dicho,cuya Hila , y catalogo, 
Reyno a nirigUno¿antes que éipreffa diente ju- Silldéfonfo,y Braulio pufieron en ía vida que- 
rafi'e,q riodaria fáubr en manera alguna a ios deftéfántó efcríuiero.lndicio^ prefagiode fu 
ludios,ni auiipermitirla 4 algunoq nofuefle gráhdeeloqüeñciáfue ¿loque eferiuen de vn 
Chriftiáno piidiefle viuif- en el Rey ha.Hbremé encambre de abejas q bolaua al rededor de la 
te.Hailarofe en eftéCócilio losPfeládóSjSelua cuna,y de la boca de San Ifidoró fíéndo niño: 
de Nárbona,lulÍáh6 ,de Bragá^ugenioideTó cofa que ni fe crce¿nl fe dize fino de perfonas 
ledo,Honorato,de Seúl 11 a, luce fibt de Sá Ifído- de-grande cuenta. V efdad es,qiie también te
ro, q ya pót efiostiempós erá faLlccído.Áiíem fíete fi,que en fus primeros años fe me (tro de 
de defiosjProtafíoObilpódeVal£CÍasy los dé- ingenio fudó:loqual,y junfámenre el miedo 
más Preíados,q firma ion por iíi OrdelÉi q tu- del ÍÓDCruio máeftro q le ¿nfeñaua, fue 00a- 
uo masnvano en ia dirección dé ios negocióse fí5,4 féfaiíó,y huyó dé la cafa de fupadie.-Ati 

■ . y ie-entiende formó los decTetós q én'eite Gori datía defeárriádo pór loscápos,quand6a ¿ad;a 
c¡i¡0fc hizierpn3fue BráuiíoOb Ligó dé Zara- zon advirtió en vn pozo vn brocal acanala do

por
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tí3jpafí tazetJo que quiéte,\á pcerfc a Gm!f enfermedad enToleío, pofqüe áct Jodiió_  .. írien3fcmr*f'e Tií'il'ñn /íe ívto cí* ftT 'j~ . • i * ■ * -

%

gül Uno fu herma no, a quien ama entregado el m  trUn r, u - '  *1"  "V r ™  iVT  3 -a*- «
gGuietttQ^afsx de fu pcrfona.eomodeí le v n o  De fe íe * » °  mucho,
con fusinaiosreroñiios fueronoca fiemen gran g^hcrtodWrfh 5 í SCeít5te ve,queai Rey Da-
parte del odio que contra él fe íenantó, y def- tade lo» <ráft«JH ” ¡ f  ? r0 vf®c v,eDt»ra a cué
penaron contra éi gran pane de ios enemigos One él ¡aguerrajdiea bbiasdeoro,
que al fin ie echaron portierra,y preuatóefo! nfoTemol^ £?» acabaría &!>»« <¡cS. Dio- r,„„„ „ * „  S1®?. e®P'o wuy fumptüo!o3y grande juntoa.

i « ----a -----------— -
ptüdefleja,modefi:ía*v erudición, mu y libre de de Máximo,"Fue rnuv fenaÍadosalsi bien en la 3 .^ $ ^  
toda an*í ritia,confiante^ para sancho traba* bondad de fu vida .7 liberalidad c6 los pobres  ̂
to-fue tos años pallados Rerorde las cofas pu como en la erudición,y íetras3de que dá teñí rabees ¿ j 
blicas que era en lo feglar el mayor cargo de «nonio vn libro que dexó eferito a en razón de mu* 
losGodos.Dexó el oficio con defeó de fegüír como fe debía celebrar la Pafcua Por eisnif- 

¡Utftn waspeife&a*y tom oenT oledoel habí* mo tiempo fueronen Eíbaña oerfonasdeoi&

del Rey Sifebutopafsó a fet Arcobiípode T o  gton Católicafiremuertoporlos Arrlaíios^fec 
ledo.Tuno pordicípulo al glofiofoSJJdefd% ra que parecía efiar va acabada. Su cuervo en 
cofa que le díó no menos renfibre que fus n»ít~ la deñruicion de Efpaña licuaron a la Ciudad 
nías vi rtudescaunque fueron grandes, El mif- de Cuiedo, Ramiro fue ¿Monge en el mifmo 
tno te ordenó de Diácono*? adelante le fuco- Monafietiode Leo;s ai lado dd  altar mayor* 
dió,afsi en la Abadia^coího en el Arcobiípa - en propia,y particular Capilla efíán fus hueí- 
do.Parecequelaalteraciondelos tiempos, y fosguardados,yreuerociadosdeipueblo,Rey- 
pena que Helládio recibió por-las rebuekas nóSuinthHa diez añcs:delpojaronle del Rey
que refnkaron, fueron ocaíionde fumuerre; 
porqvie al mifmo tiempo que Suinthila , por 
traición de Sifenando fue defpojado del Rey- 
no, paísó defta vida.En cuyo lugar íbcedióluf* 
to,y por algún tiempo prefidió en aquella Igle 
fia.La caida del Rey Suínchila9íue defia mane 
ra.Era Sifenando hombre de granccuacou

no año dd  Señor de feifcieñtos y treinta y vnOi 

Cap J?del É.¿y á ifinmáo,

mo f  erfons di fcrera,aduirno3que por citarlos 
naturalesdinididosen parcialidades , yqm

muy poderctfo por las ri quezas que tenia,d;ef- dar todavía muchos afiijonadosalcarVdnVV 
tto,y exercitado en las cofas de la guerra. Pa- trarío , corría peligro de perder en 
rccio!e,queel aborrecimiento que eomunme- ganado , Onobuícaua aísana rraca o-,» ,™  
te tenia al Rey Suimhua,lcprefcmaua buena dir a ertepeliero. I’aceciole que Vi mt , “" 
ocafion,y le abtiaeamínopara quitarle la Co- camino feria aybdarfc de la rdiijon v de! hra 
roña.Las fuerzas que tema,no eran bañantes «o Ecleiiaítico,caoa con cue muchas ve?e*s rt 
pata cofa tan grande. Acudió al ReyDagober- fuelen cubrir los Principes v 3Un fo’acarfp 
to de Precia .Perlnadiole ayndaffe con Ins fuer grandes engaños.lumode todolufcnorio.rí^ 
<¿as;auifolebque las voluntades¡de los natura- mo fetewa Cbi(pos en Toledo con voz de re 
leseftauande fn parte:loloreze¡anan comen- formar las collumbres de los Eclefiafticos 
carcofa tan grande,fin tener focorrcs de otra por lasrebueltasdelostiempostnay cí'-a.F’

,........- . . . „  r.-TJádes rr.onftiuo conapacf dtes,como indigno de la soroca  , paragne
¡¡anal dos los vicios,y feal < 4- conttari as, los que le teguian, y de fecrero le eran ando- »■ '-««
i w m  to de aficiones,y codic as5ent - i Co nados,mudado parecer,íoflegaíT n .lu uofc la 4*“ "*

m .  y primera junta en la Igltóa de SantaTeocadia,ces, Abundancio,y \ e n e t:^ o . -ap .̂ a cinco deDizicbrciaño de fdfckn tosy uem-
cefes,can gente de Borg ’ - Grandes, ta y qaawoses a (aber,el tercero del reynado
TíPaña,y l k - g a t o n {J de! ¿ifmoSifenando.Hallofeel Rey enlajan
que ha.fia enronces fe‘.v * pararon ta,v puefio de rodiUas3ccn uiuefira de amena
declararon,y mu- humildad ,  con follozos ,  y lagrimas ,  que
halla echar del Reyn - * • t’ ic cor mas defnpecho , y fus ojosdtfpedia en abundan-ger,y hqoR ecm nuro.^ tv re - í * - - *

i.part, ros,
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ros.Qué a í fincara qae fe mraraa3era Jarefor^ 
m a donde la dU'dpiin&EeleíiaftÍca,y las coila 
bresque era juño acadíeiSen a negocio tan jcj 
portante.Animaroní'e losObifposcon las bue
nas palabras delRey5pubIIcaron decretos may 
Impoitates,y en particular feñalaroh la formá 
y  ceremonias con q fe  deben celebrar losCon- 
ciiios ProuinciaÍes,qae mandarían fe juntaíkn 
cadavn año.Las cabecas principales de ios áe- 
creros0fon eñas.Los Padresen ios aislemos , y  
en el votar,guardeo la antigüedad de fu conía- 
gracIon.Con fu voluntad fean admitidos alGo 
cilio  los Grandes,que parecieren fe debe en él 
bailar. Muy de mañana fe ciérren las puertas 
del Tem plo en que fe tiene la junta , Fuera de1--TV- J-n» "nh ft-% r*

puntos de que en el Cocxlioíe lia de trátar¿Las 
ca ufas partícula res propónga el Arcediano.A- 
ya en Eípana vn MífiaLy vn Breriiario, [El cui 
dado de hazer eftó,íe encomendó á San Iñdo-
io.quetuuó el primer lugar én eñe Concilio; 
D¿ aqüi refultóaque comunmente ei Miña 1, y 
Breüiarló de IosMoearabésafe atribuyen aSad 
líidoró'dado que Sari LeáiidroCopuío muchas 
Cofas deilo^y co el tiempo fe ánadieirómuchas 
znás<)Anresde iaEpipháhxa.relüelvanlos Sa
cerdotes entre fiaeh que dia de aquel áño fe há 
de celebrar ia Pafcuáyy deilb iosMetropolita 
nos por fus cartas.den aulló a las Igí¿fias de iu 
Próuincia.El ApocaliyjT deSári luánEüaqge- 
liftá fe cuente entre ios libros Cáhómcos. Las 
Igleíiasde Gaücia^en 2a>endÍciódeiGino Paf 
quaLeh lasceremoniás,y oraciohesife ebí for 
meo con las demás dé EÍpaná. Ninguno fe or
dene de Gbiipó,ni de Presbítero ¿ qué no feá 
de treinta áños,y tengá áprobáció del pueblo. 
Los ludios en adelante no feán forcádos a bau 
tizarfe;Los que forcádos délRey Sifebuto fe 
baptizaron5perfeuereíi en laFé que profe [Taro, 
Losludiosáy losqiie dellósdécIerideri,no pue
dan tener públicos oficios,y Mágiftrados; Los 
Clérigos no corten el cábeUcqfoló en lo mas 
aitodelá cabecásque deben afeitarla todas pe 
todegulfajque los cabellos queden eri forma 
de corona .Ninguno fe apodere deÍReyno,finó 
fuere por voto de los Grana es, y Prelados. El 
juramento hecho al Rey¿riÓ feá qüebráotádo.- 
Los Reyes del.podet que Ies ha fidodádopará 
el biéc^omuUíno ábuferipára hazerié tiranos. 
Suinthila3fu mugeray hijos^y hermahós , fean 
defcomuigadosspor los males que cómeríe- 
ron en el tiempo que tuuteron el mando. Lo 
que fe pretendía con eñe decreto $ y a que co
do lo demas feenderecaua , eraaflégurar eri 
el ReynoaSífenando sy juntó con efio pa- 

z¿¡li%o de ra Ip de^adelante dar auifo , que ninguno íml- 
a hijos tañe, ni fe a ere ule lie a hazer locuras ¿entejan- 
orlos pa tes.Decreto eri que parece tener alguna muef- 

ri* de afpereca,eitender el cañigo a los= hijos 
Rey 3 aquien debía efcuíap. ia inocencia

de fit édad.Pero fue coftübré de los antiguos; 
viada de todas las i3adbnes4que a vezes los hi
jos fean caftlgados por los padres; y efto a pro- 
pofito.que el mucho amor que les tienen 5 en
frene a los que de fu particular interés no ha
rían calo* Firmaron las ácciones, y decretos 
del Concilio todos Jos Oblípos.LosiMctropo- 
lítanos por efte orden5S.Ifidoro Arcob ifpode 
Scüíila.Selva deHarboba,StephánodeMenda 
fucefíbr de iMauíoha Jnnoccncla,y Rcnouato, 
que por eñe orden le precedieron en aquella 
ÍgÍéíÍa;Ehqüarto. lugar firmoIufto,PreÍado de 
Toiedo,en el quinto Juliano de Braga* y en el 
poftreto Aduaxde TárragonaiDe ios demas 
Prelados,y del orden que guard ;ron, no ay q  
hazer mención en eñe lugar:foló de Iüftó Ar- 
yobirpode Toledo quiero añadir, que feguri inflo Arr« 
parece,era per foná fuelta áe lengüa, y ma IdN ¿jjpo deis ¡ 
cienteitanto,qtle en todas Lus platicas acoftum iea° f
braua a reprehender,y murmurar de todo lo q fin j
Heiladio fu predeceííbr auía hecho : la condi
ción trido tá áfperajq íus mi fm os CJ eri gos por 
éña cáufá le ahOgaroíi en fri lechoadeípües que 
én aquélla igieña preñdid por efpacio de tres 
añosiQuiehdize,que el íufto,á quien mataron 
fus Clérigos, fue diferente del que fue Á rcob íf 
po de Toledó; Entre las firmas de los otros O - 
bifpos eftá ía dePimenio,0bifpo que fe Hamo 
de Áfidoriiá^cuyó nóritbre haffa el dia de oy fe 
íce en MédíriafidpHÍa eri íalgíe-Gá deSantíágOj 
grauádóen vnápiedra,y en otra Igleíiá de San
a ". -1- - r -  ■ --* v . ----

éntiende,que debió cofagtar aquellas dos Igle 
fiasvDcmas dé lódichóapeffonás eruditás,y di 
iigentesifondéparecer^queeUibiode las le- - 
yesGoticas i llamado vulgarmente el Fuero m̂ s)UZi 
ju zgó le  publicó en eñe Concilio deToledo,y &6* 
que fu Autor prinéipal fue S.Ifidoro, cotícuer- 
dari mrichosCodices antiguos deñás leyes,que 
tienen al principio efcrita,cómo en el Conci
lio TóledanoIV.quefue eñe,le ordenaran a y  
publicaran aquellas leyes.Otrospretende que 
Bgicájvno dé los poñreros Reyes Godos hizo 
efta diiigeñcia.Mueuenfe a fentír efto,por las 
muchas leyes que ay en aquel Volumen de los 
Reyes que adelante viuieron,y reynarorí. Pue
de í’cr,y es muy probable,que ál princip 1 o ;  a - 
qüel libró Faé:péqüeño,defpues con él tiepó íe 
le añadieró lasleyesdé íosotrosReyés^ como 
fé iban haziendo.Eor cónclufiori, vrist formu
la que anda i¿óprefla,de como fe han de céle- 
brár los Concilios,ordinariamente fé atribu
ye a Sán IfidoroéMas algunos entienden que 
adelánte alguna perfona la forjó de lo que en 
eña razoií le determinó én efteGóricÍlío,y de 
otras muchás cofas q juntó, tomádas de otros 
Cpn¿iliQs;y quepdra darle mayor autoridad, 
y cteditódá pubücó en nombre deSanlfidoro, 
como Autor tá graue,yque en partícniar tiíuo 
el primer lugas en eñe Concilio de Toledo.

“ . T o-
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porelíargcvío/y por el !udk de la rogaXoBil 
deró3annqüe pequcñojVOB aquella viña quan 
grandes íeán las fueteas déla coílumbre5y co- 
uno el arte5pecfeueraseia 5 y trabaja s pueden 
mas que la naturaIeza:con efta conüderación

f
IB RO S E X T O ,

mas comtátlÁ í  la K d l p c c .v  h ón h  de los Sz. 
tos,que la memlrarLa Verdea cs>qye la prude
cía dcSJíidero ayudó muchopaia que rodo el

f f  *------ *

qpara.

,, , -- enToledoaX*
í!eu¿ ordina ría mente fuecí mi fmo de que fe ganos Candlios-Rie Arcobi fpo deSeuiüa co
ba dicho.Deftos principias fubíó a la cambié too qaarenta años.Liegado a lo pedrero de la  
dedotríea.verudicioxonemealumhró- ven- *A*A

toanos andauan deserrados poreí¥ey Leoul aofe licuar en ombToV por fnTdifcípaka a**»' 
gildojlrdó mucho con fu zelo, y ófadsa a la Iglefia de San Ví^nw i* 7 .
Iglefia Católica. Ayudóle mucho para que fe 
hízíclTe tan doLto^San Leandro fu hermano* 
ca bm itodei deftierregy conocidas íus auentá 
jadas partes,y las grandes eff cianeas que defi

_ * ** 
ae San Vkenfesde Ja niifmaCíudsd de 

Sevullaihízietonle compañía hafta tamo qrin 
díóeí alma5vn Qblfpo llamado Iuan,y Vpar- 
ció,fus muy efpeckles amigos. En aqueiklgíe
fia hizopublica confeüíon de fuspecadosfy 
CÍhííN Í*1 frt •« — í1- ------ '

______ __ M ~» ult.vyuum.ii Lonrcuion ce lus pecados,y re
rilma oñiéüV poi otra cáufá í̂c encerró en vn cibioclSamifsimo Sacramento deja Enehz- 
aoofcnto ñn dexalle libertad para ti dóde qui tiftia,Conque por eípaciode tres atas fe apare 
fieffe A orouccbofe el de aquella claafurade Jó,como era razonara partir defla vida. En 
a eá¡d% íneenlOjQue todo eraapropolkopá- aquel tiépodió lugar a iodos para que le vlef- 

ra tebolver^ran numero de libtos.Deque re- íen,-y hablaífen.Conlololos con palabras asaj, 
fuitóde las Eiimolo,aias,de erudición tan va- amotofastpidióperdonatóccmoeftauaato- 
tla oneparece cofa de milagro pata aquellos do el pueblo en común,v tnifcr,cotilla a Dios: 
r;eAr-os-obta aue Vltim3m-ente perficionó, v con oración tnuv fermente5v grade humildad 
ucuv • - imerior?ycxterioE;Porconclunon,entr el os ib

llocos de los íuycs,y lagrimas muy abundan- 
te$3que toda la Ciudad deípedia por fa muer- 
te 3 en el rnlCmo Templo rindió el efplritu a  
quatrode Abarque esel nuímo dia.en que en
TToaí'.'i (V* "

j  ------- —  — ~ i -------, _ — ~ ti
ñe amigo.Duró eñe recogimieto tatí eftrecho 
todo el tiempo que viuió San Leandro fu her
mano; que por fu muerte fue pueftó en fu lu
gar,ven fu Olla,Gouernó' aquella IgleGá coa
Z. J J— _________ _______

w y  c r iur wu^.i,xWa uyu« ciiapumuaituente aucris
fe que todo Jo demas es de poco momento 5 fi No hizo teftamento,Panepor la p o b t f z ^  
los mocos deíáe fu primera Cdad,a manera de profeffaaa, parte roí q todos los bienesa u ? \t  
cerasno fonamaeílrados.yenderecados cuto qiiedauansfedieroncorto mandado aa-ei?n- 
da virtud;fando enSenilla vnCoiegio para en- diasapobres-Rcconoció cor t-da la vidaTi 
fenarla juuentadsy ejercitarla en virtud,y le- primado de la Iglefia Romana-cad-zia era uT 
tras.Defte Colegio^ guifa de vn Gaftíilo ro« fueutede las leves,y decretos,a qied-beacil 
quero faíieron grandes foidados4vatones fena dir en todo loque concierne alas-of^s faer 
lados,y excelentes,y entre los demasdos Satos gradas,riros,y ceremonias.Bfto foii^d-zir rn 
Udefonfo,y Braulio, Algunos afirman, qae en toda la vida:pero al tiempo de ib mirt-e 
tiépo de Gte^orio Magnofuellidoro aRoma, en particular proteftóa aouella n r̂í^n
q u e w ■ y ~ ~, „ ' j \ — « ‘ '•-«•«íiuwiu.uuuumitm* .
y continuar laamiftad que entre aquel Santo trina a elloscnfcñada,ferian cafl^aáGSX m 
Pontífice^ fu hermanodefdclos anos palia- dasmancras^derribadosdelacumbreen 
dós eftaua trauada.Loque anaden5quecn bre taul,y oprimidos co muy grades trabaos 
uifsimo el pací o,antes la mifma noche de Na- que iodavia5fi aui fados con los males k  r-dn 
uídad hizo aquella jornada^ día la bijcltv.de seden a mejor partido5có mayor gloria ñ"aT  
ma^defto,que dos candelas que él mifmo con tes fe adelantarían a las demas tsadon^ 
cí erto artiñdo hizo,fe hallaran en fu fepulcro enganó en ío vno,ni en jo o tro s í íiiíó  S lfa  fT 
encendidas,en tiempo del ILey Don Fernando profecía ,como fe entlende5afsi ^orlasiéD-4a  
el Primero.lten.que el falfo Profeta Mahoma des antiguas q padeció Eipaña ^ccmo parla 
fue por efte Santo echado de Cordoua. Todas grádeza de q al prefente goza.Quando vemos 
ellas cofas lasdefechamos como frluolas5y ha q ib Imperio derribado antiguamente pOE 
blilias fin fundamento,pues ni fon a propoíaro rnaidadcs5y defobedíencia del R ey Yb'nz*  v  
para aumentar fu grandeza,1*? quitar el crédito de (pues leuantado de pequeños principios, ha 
a la s demas que del con verdad fe cuentan. Por venido a tanta grandeza 3 qu e caí! fe ^líem r 
la verdad ,y tenipláca le camina mejor; mas q hafta ios vltimos fines de la u em .P orla  mué
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entregó a Auicena Arabc,para qué traduzídas 
en lengua ArabistaspublieafleCR fu nombre, 
y por fu y as. Lo que toca a Auicenaffi ya no fue 
otro dei m iím onobrejesfaifo, pues por teílí-
moniode Sórfañü3conrenu'Qraneo del mí fino

r*be _ Ó mas
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de trecientos anos *u%.i»iha. r -----------
en la cafa, y Palacio Rcalde los Perfas , fin ve
nir jamás a Efpaña. Mirtino Polono en fu Cro
nicón,dize,que com oci Papa Bonifacio VIIE 
trataífe de nombrar,y íeñalar los quairo Dpc- 
toresdelalgiefiaqpára qleshizieffe fiefta par- 
ticularmo faltaron perfonas que juzgaron de
bía S.Ifidorofer antepueñoa S. Ambrollóla id, 
menos era razón que con los quatro le contaf- 
fen por el quinto.Hase para que efto fe crea lá 
erudición deñe Unto varón en todo genero d é ; 
letras,y que en el numero de ios quatro Docto
res fe cuentan,1/ ponen dos de Ita íá ,y  ninguno, 
del Poniente,ní de los Tramontanos. Tamblé 
es cofa cierta,que en Eípaña,bien qüc en d ife-, 
rentes tiempos s florecieron tres perfonas muy. 
auentajadasdeáe mifmonombre *. Ifidoro O - 
bifpo deCorboba,al que por fu antigüedad ila-

'itroTfdó man eimasviejotelfegundolfidoro Bifpalen-.
& Gordo fe ĉuya vida acabamos de éícriuirj: elpoftrero 
■ enfe, el Iíidoro Pacenfe,que fue adelante, v porefto fe 
hfpahrjfi ilama comunmente el mas moco, dado que a!
. ^mro lasvezesfueiendaredemifino apellido á Ifi-< 
iPacenfi doroel Kiípalcñíc , qoandó lé compáfán con 

el Cordóbés.Eño fe aduíerte3para que eñe fo« 
brenombre de Iunior,o más moco s no engañé■

I a ninguno,ni le deslumbre.: ■
Caj,V III i De les Reyes Tul^a^Cbmdafmnto^y Re~ 

'ultra dec ee¡hinto¿
J N l u g a r  del Rey Chínala, por voto de los 
^ °* -^Grandes del Rey tío, fue puedo Tulga, m o

co en la edadspero en las virtudes vicjo:eri par 
acular íe feñalaua en la júfticiáazelode la Re
ligión,en la prudencia* en eí góúkrno , y deL 
treza en las cofas de la guerra.- Fue muy liberal 
para con los necelsltádos * virtud muy propia 
de los Reyesjque es judo entiendan, q la abun
dancia de bienes,1/ fus riquezas, no deben fer- 
uir para fu particular prouecho* y para íus de- 
ieytespino pata ayudara Los flacas* y para re
medio de iodo el pueblo .Iba dedos principios 

'■ enaumenro.y parecía auerdefubirá la cum
bre de toda virtud,y valor* quandoia muerte.

.. Je arajo los paños,que de enfermedad le fobre- 
teftL m  u*no c? Ciudad de Toledo , año de nueftrZ 
■ 6 . x fáluacíonde íeifcientos y quarentá y vno. Tu- 

uoel Rey no folos dos años,y quatro oiefes.-Üi- 
gÍhertoGemblacenledize,qüe el Rey Tu]ga; 

..... „ fL1£ moco liulano,y coníu libertad , y folrnrá
b'Z**  dio ocafion a los füyos* para q. fe. lcuamañén 
Udclfin COÍlrra ¿Lv íe cchatfen dei Rey no. La razo pide 
indame- mas ca fo en efta parte de lo q S. üdefon-
). íodepone como redigo de viña*q de loque ef-

criuio vn eíiraíigeioso  por odio de nucirá na-

Fue
Rej<

lum
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cion,o loque es mas probable, por engaño, a 
caufá de iadifiancia del lugar,y trepo en qué, y 
quando efcriuíóí con que fácilmente fe luden 
trocar lascoías.La verdad es5que por la muei 
te de Tulga,como quier qüe el Re y no de Jos 
GodGS,quedaGéfingQüernaíle , y íujeto a íer 
cobaridodelosvientos^ílaulo Chindafaintos 
por tener a fu cargo la gente de guerra, co cu- ^ , L ’  
y as fuercas fe auia rebelado corra el Rey TuT *£' 
ga5que parece le deíprcdaua por fu edad, lúe- "" 
go que falleció,cen las mífmas armas,y con el 
fauor de ios Godos fe apoderó de todo, y fe 
quedóconelReyno.^Que los demsás Grandes 
del Reyno no fe atreüiefona hazcric comra- 
dicio,nicontráñar c5 el q tenia cr fu poder los 
foldadósviejospy las huelles deí Reyno. Ver
dad es,quc aunque íe apoderó del Reyno tira- 
meamente^en lo de adelante fe gouernó bien, 
q pareée pretendía con la bondad de fus ccitü- 
bres,prudeñda,y valor,fupiir la falta pallada. 
Loprim éroq hizo,fue poner en orden las co
fas de la República con buenas leyes, y eílatu- 
rosqordenó*y para q con mayor acuerdo fe 
trarafle de todo lo q era conuenieme , ei fexto 
añodéfureynado hizo juntar en Toledo los 
Obifposdetodofüíeñoíio. Concurrieron en 
treinta Übifposde diuerfas partes. La primera 
junrafetuuóa veinte y ochode.Octubre,diade 
los Apollóles S-bímon,y ludas. Es eñe Conci
lio entre los Toledanos el feteho: cnéí fe pu- Sc2tmi>' 
blicaronfeisdecretos,:. entre ellos, conformé 
lo q eftaua ordenado en el ConciíioVaicntinOi 
q fe tuuo en tiempo del Rey Teodorico. y dei 
Papa Syriiacho,de nueuo fe mádo,q a la muer-* 
te dequaiquieraGbifpo fe hallafléel qde los 
Obifpos comarcanos fucilé para ello aullado, 
para afsiñir en el enterramiento, y honras del 
diñinto,y acudir a lo q ocurrieflé. Ponen pena 
dedefcomunionpor eípaciodé vnaño , y fuf- 
penfíofi de fu oficio,} dignidad, al q no obede- 
ciefle5y aiiifadonoqulíieñé acudir. No falta 
qulendíga,q en eñe C oncilio , por autoridad 
de los Padres,fé copulóla dirércncia, q entre 
los Arcoblfposde $eüliia,y Toledo andaua la 
bre el Primado.La verdad es, que en el poflrer 
capitulo fe mandó que los Obifpos comarca
nos por fu turno cada qual fu iliesacudieílé a la 
Ciudad de Toieao,y con fuprefencía la hon- 
raüe.Decreto que dizen ordenan,f euiendo co- McmpvU 
fidetacioñ a la dignidad dei Rey,y a honrar al Ae Toltds» 
MetropoHfano.'Por lo demás las firmas de ios 
Obifposmueftran claramente, que no preten
dieron por eñe priuíiegio dar al Arcoblípo de 
Toledo la autoridad de Primado *- pues def- 
pues de los AtcobÜpos Orocio de M erida, y  
Áutoniode Scuiila , en tercero., yquarto lu
gar firmaron Eugenio Prelado de Toledo 3 y 
Protado de Tarragona. Siguieronfe los otros 
Gbifpospor eí endeude fu antigüedad,y cofa- 
graciom-defpuesdellos los Vicarios , óProcu- 
tadores de los Obifpos aulentes * en cuyas fir

mas
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n* i-  íz debe adnenltcqueno dizeconfcmk fo- 
DueersieGmo de re .minar las acciones del Cd- 
d f io ,  coíaextraaM k.ana 5 y que en nudhá 
edad no vis ronde is me jame autoridad , y pa
labras ios Vicarios de los Obifpos aufentes en 
c I C o n o : i o de Trem o. Era por efie tiempo A t- 
cobí figock$euiHa Amonio,como queda toca- 
do,ouc fuccdió en lugar de TeódiÍfcio¿depuef- 

TeoaifíiQ, to poco ames,y echado de toda Efpaña porma 
fií dado del R ey Chinda íuimo,a caula que con iii
desj*H narural liaiandadfcmbraua maiadoctrina , y 
Eá/fá* aun }c ccnuCncicroo3q para dar mayor autori

dad s loque £DÍeñaua,cüirompioias obras de 
San Ifidoro^que le vinieron a las manos , como 
al que le íucediócn i uiglefia,y dignidad. Dcf- 
puespa ó e n A frk a sya liife  hizo M oro, que 
tan grande es lá fuerca de la obfunacion, y en 
ramo grado fe ciegan ioshombres5que vna vez 
fe agarran del verdadero camino, Della Calda 
¿e Té edí icio refieren ios q pretenden fauote- 
cereí Primado ¿e T o led o , y en particular el 
AreobliVoOon Rodrigo^qué el Rey Chinda- 
ful oto tomó ocaGonpaca padar a a queda Cin- 
dad RcaLla dignidad de Primado,y quitar a la 
C kdad ¿e ScuiHa,en que halla entonces eftu- 
ulera>y quelovnojy lootrofe hizo por volun
tad , y prluiíegio del Pontífice Romano *„ lo  
quai dizen fin argumento bailante, ni tefiimo- 
nio de algún eícruor ami-güoqüe tal diga ,afsí 
lo dexa mos como cola fin tunda mentó. Gouer- 
naua per cipos tiempos ía Iglefia Romana Teo- 
doro3y el que le urccáíó , que fue Matufio el 
Primejfó.Tienefe por cierto ;¿ y ay memorias 
antigua s3que Chindafuroto, cori defeo que te- 

thrtks r‘ía Se enriquecer a Eípaña con libros, y jetras* 
¿íjc.Grr- embíó ¿Rom a el Obligo de Zaragoca, lia nía- 
priff. do T  ajo,para "que con voluntad del'Papa T  eo-

dorobuicáileen particuíar los libros de Sari 
C regó ti ó fobre lob,llenos de alegorías, y mo
ralidad es excelentes,para que los traxeík con - 
figo a Efpahazeá los que el dichoCregorio em- 
bfo aLeandio,aquiélosdedko fiilosem bíó) 
empero,no pareciaripoi lalnjuriade lostiem- 
pos¿ Dezía tener gran íiefeo por medio de a- 
que líos Ubtos3de rtuccaren Eípaña la memo
ria de vnü5y del cito  lauto:* aumentar la Reli
gión Catolkauy confirmarla , y enriquecer la 
librería;Eclefiaíilcápqüe tenia por cierto cotí 
ninguna cofa poáda dar ritas Mitre a íu Rey- 
nofquéfehailauaporm edióde ja paz-,y por 
auetalancado de fila impiedad Arriana , coí- 
ipadode bienes)quecon lós edudiosde la Ja- 
bíduríaiy epa procurar que láRdígion fe cori- 
í eriiaíTe en tu puridad, que para-todo eran muy 
apropofito los libros de los Padres antiguos. 
Llego Tato aRom a5ptopuíofuembaxada:de 
ícaaa e] E apa darle cot cmOjy c6ól acer ai Re y: 
pero áuia fueedida lo m iím oenlloaia qben £f- 
pañáiquecafinoquedaua naeaJorfa.de aque
llos Tibios.Era cofia, larga boiucr todos los pa- 
pdes5y archiuos;diiatauafc el negedode día
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ej) diarera altgananvna ocaOcnde la tardan- 
ca,ora otra.Vulo <T Obífro que iodo erá pa
labras, y que no fe descubría camino para al* 
cancsrloque pretendía'; acudió a Dios con 
isuy reinieníe oracIonífuplicQlenopermiiícl- 
fe3que tan grandes trabajos fucilen en vano* 
que ayndafie benigna mente los piadoíos inte
cos de íu Rey,Falso roda la noche en efias pie- r^?cGf- 
garlas. Acudiórmefiro Señor a fu demanda,le- y.v E ri
ña íoic el lugar en que tenían guardados los pjUzíbz* 
eferitos de San Gregorio,con quede eíeunó to
do lo que deieaua.Guoíama,y el im ím oTajo 
iotellifica en vna carta que elcnuióenefia ra- 
zon3que e] miímoéran Gregorio le aparetid5 y 
reuelóloque tanto defeaua íaber. Por el mí fi
mo tiempo comencóa correren Efipañalafa- s~7n.an 
tna de Fructuolb:trocó la vida de íeñor ( que fi
las hi(loriasde aquei tiempo llaman ícnior) 
porferde la Real íangre dé los Godos, y fu pa
dre Duque,en ia ñor de fu edad 5 con la vida de 
particular,y de Mongo, Tuno por Maeíiro al 
principio a Xonancio-Obíipode Falencia; lle
gado a ni ayer edad kois defeo de mas pe 3 lec
ción 5fe fue a víuir al defierto, en áquella parte 
que oy lia mane! Bicrcb i  donde de fum ífm o 
patrimonio adelante edificó vn Mouafteriode 
MongeSaConáduocacionde los Mártires luí- 
to,y Pañor.Ccrcade Copiutica , alas haldas 
deí monte ItagoTe ven losf2ítros de efte Alo
na fterio  ̂y eñ i a lglefia Catedral de Añorga* 
dedo cae no lexbs aquel íuio,enue las demás 
dignídadesíé cuenta el Abad Ccnipiuteníe, ea 
■ dclpúes quepquei Monañerio tbc en el tiempo 
adelancedeftrujio,íeórderi03 que aquella A - 
badia fucile dignidad de Afitorga.De vnpriui- 
iegio q dio el Rey Ramiro el icrcero a la  di
cha Igldiá de Aiíórga/e cnricnde,queei Rey 
Chindaíuinto ayudó con tr.uLÍiss p-ofieísiones, 
y prefeas que dio a Eructo clonara ia íundadó, 
Áótacionde aquel Mona lie rio. Demás de efto,
"porque en el prinitr Moñaiicrio no cabla tan
ta muchedumbre de re ligio ios como cada día 
acndian a la fama de Frucmoío, y áefu fantx- 
dadifuntíoel miímo allí cerca otro Aiónañe- 
rio^con aauocaciori de San Pedro, en vn fino 
rodeadopor todas partes de montes, y arbole
das muy freí cas.Defie Cólmente en riempode 
el Rey Vbambafue'Prc-ladoei Abad Valeyo, 
cuyo libro fe confería baña o y c o n  titulo de 
la vana lab Muría del figlo , fin otras algunas 
o bra s tuyas en y roía, y e ñ v erfio, que dan mu e f- 
tradefu ingenió,píedad3y doctrina. Efté M o- 
pafterió reedificó adelante, y ieeníknchó Ge- 
nadio Obifpo de ACtórga,anódelSeñor deoo- 
ueckntos y Ris.convo ic cmlcndc por ia letra 
,devnapledra,que efiaemla mi inca puerta !de 
ciáuílroapor dónde de lá lglefia lepa fia al Mo 
nafi-críó.Gtro tercero MpnaíterioedificG?ruc- 
tuoíb en 3a RD de Cádiz s y el quarto en Xier- 

Trafirme^nuetíe leguas de aquel as riberas, íín 
Otros que cu-diueríos lugares Mudóla Ai de va

ro-
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feñalada.Algunos Martirologios ponen a d tá  
Prelado en el numero de los demás Santos ¿ y  
feñalanindia atreze d e Nomembre : por el 
qual camino van también , al ganas perfonas 
erudkas.Haze contra efto,quc en elMarrirolo-

fónes,comode mugeres* Entre las vírgenes,
; iencdi&atuuo el primer lugar, y fue muy fe-

ña Jada,porque dexado el eípofo a quien d ia
ria prometida5per/oua rica,y muy noble, con 
defeo de confemar la virginidad , acudió al 
amparo de Fruduofo»Efto pafTaua en Efpaña, £10 de T o led o , en que parece fe debía princi 
en lo poftrero de la edad del Rey Chindarais*» pálmente poner,ño efe^En fin, elle pumo ni 
ro,quando con el Intento de afTegurar * y comí- por la vna parte, ni por la otra eftá aueriguado 
nuarelRey£ioeniufamilia3deque fe apoden baílantemente; Demás dedo, fofpechovo,qU é 
rara por fuerca,nombró por fu compañero en Eugenio Tercero fue el que fe ha lió ,  y  firmo 

. élafuhijoFlauioRecefuÍnto,elañadeChrif- en el Concilio próximo paliado de^Toiedo.* 
^4 * todc feífcientosy qu arenca y  ocho5deípucs de Mucuemc a penfar e llo , ver que Antonio Ar-

auer reynado foLo3y fin compañero por cfpa- ----
ció  de feis años, ocho mefes , y  ̂ veinte dias¿
Defpues defto5aunque viuió tres anos , quatro 
mefes, y onze dias:pero eñe tiempo fe cuenta 

Muere' el en el reynado de fu hi jo,a caufa que por fu mu- 
*■ '-°w- cha edad le dexaua todo el gouierno. Falleció
; lirado por Chindafuinto en Toledo de enfermedad,óco* 
f i  Hjo Rí jho otrosdízen, con yervas que le dieron. Su 
KjiíiMQi cucr-po,y eldeiaR eyna Ríciberga fu muger■ ■ ' -i _ * . „ „ „

taptih 3

^©bifpode Seuilíá,que poco antes fue elegido* 
en las firmas leprecediaspara mueílra de que 
eramasanñguo Prelado. En t’ empo de efte 
Prelado¿ fin duda a inftandá del Rey Rece- 
fuinto,fe juntó en Toledo otro nueuo Conci
lio,que entre iosde aquella Ciudad fe cuenta Csmiht 
por el cclauQ. Era grande el zeio que elle Rey 
tenia , y la afición a las cofas Eclefiafticas: 
ocupauafe en reboluer los libros fagrados: 

fepultaron nelMonaftcriode San P oma, que hallauafe en todas las ¿riputas,que en materia del rsj& 
o t fe llama deHormi{ga,y eftá a la ribera del de la Religión fe hazian. Para adornar Io s «£íísí}. 
rio Duero,entre Toro,y Tordeñllas : fundóle Templos^ aumentar el culto di niño,no cefía- 
efte mlfoio Rey para fu entierro ¿ y fepultarfe ña de darles oro,piedras preciofas, brocados, 
en éheomo fe hizo* y fedas^en que parece pretendía imitar el exé-

-- ^ __ pío  de fu padre* Acudieron cincuenta, ydos
Q*pJXmDetrcsQ&netlto í * Obifpos.luntaronfeenlaBafilicade San Pe-̂

ERa por eftos tiempos Arcobifpo de Toledo dro,y San Pablo,a diez y feis de Dizíembre*
Eugenio Tercero, fueefior del otro Euge- año de leifeientos y cincuenta y tres. Halíofe 

nio.Fue difeipulo de Helladió, como lo Reron el Rey aqueidia prefente en la junta,y defpues 
losónos tres Ar^cbifpos que le precedieron- de aúer delante de losPadres dicho algunas pa 
SiendotnasmocojCónddeodedaifea las le- labrasprelentóvn memorial; Enel efiaua en 
traSidexó en la Xglefia deToledo vn jugar priu- primer lugar la profefsion de la Fé Católica* 
cipa!,que tenia entre los demás Miniftros de Defpues deíloamoneftaua,y rogaua a los Pre
aquel Templo,y tomó el habito de Monge en lados que no fofo determina fíen lo que concec 
Santa Engracia de Zaragocá* Por muerte de nía a las cofas fágradas3Gno ramblé diefícn or- 
Eugenio Segundo le Tacaron de aqueL Monaf- den en ei;eftado del Reyno3quíer fuelle con te 
terfo cafi por fuerza  ̂para que tomaíTe el go- formar las leyes antiguassquicr con añadir, ó 
uietno de la Iglefiade Toledo* Corrigió el ca- quitar las que les pareeiefle: lo mifmo pide ta
to Eclefiaftioosy le reduxo a mejor forma * ca bien a dosGrandesdelReyno, aquellos qpor 
eftaua eflragado con el tiempo, y mudado de la coftumbt'e recibida fe debían hallar en los 
loquefoliaferantiguámentc^Compufo vnli- Concilio$;En particularpidedeterminen que 
bro de Trinitatesy a la obra de Draconcio, que fe debe hazer de los Iu<Jios,que recibida laRe 
en vcrfoheroycp3amaneradeparaphrafijde- lígion Chriftiana,porlá fuerza que ios Reyes 
clara el principio del Geneíis3y la creación del pallados les hizieren,todavía perfeuerauanen 
inundo,añadió Eugenio la declaración del día fus antiguos ruos,y ceremonias. Fue afsi5quc 
feténo,quefaitaua.Deftosverfos ¿ y 'de otras losjudiosprefeñuron vna petición, que halla 
epigramas fuyas5que hafta nueftra Era fe han oy día eftá en el Fuero juzgo, entre las demas 
conferuado/e entiende,que tuuo letras, y ín- leyes de losGodos.Contenia en fuflancia,que 
genio,y erudición no pequeña) para aquellos dado que el Rey Ghinthila los forcóa hazerfe tudas,j[ú 
tiempos. Entre acuellas epigramas eftán los Chriftianos,querían renunciar elSabado,^y las l)7ê P f} 
epitafios de los Rey^y Reyna Chindafuinto, y demas cercmoniasde la ley v ieja, fo la mente 
Riciberga,fi bié fon algo grofferos,mas a cau- fe les hazia de mal el comer carne de puerco,y 
fa de lo poco que en aquella edad fe fabia, que eüo mas,por q fu cflomago no le ileuaua, por 
por falta del mifmo Eugenio. Algunos dizen, noeftar acoftumbradosa tal vianda5que por 
que fue rio de San lldefonfo, hermano de la  efcrapulo áe conciencia, y todauiapára mueiT- 
jnadre.Oteos lo tienen por fallo,pareceles que tra de fu intendente ofrecían de comer otros ¡
íi efto fuera afsUei miímo San Udefonfo,ó San manjarespailados con ella. Efle memorial de; ¡
2ulian,en lo que añadierua los claros varones el Rey,y que tenia inferta la dicha pendón, fe 
de San lüdoro, hiziexan mención de cofa tan leyó en el Coüciiio.4Fue gtand? la alegría de

i Jkcs



patíos,que házéc nuí y  docientos ycíncocstÉ 
pies diñante de ia  IgíeíkPretorkrsfede 5 , Pe
dro, y San fab ío .E í otro Monafteriofe Intitu
lada de San Coim e,y San Datman, dudante de 
Toledo dos mil lasque ftázéihediá legua.To
do efio dize Máximo, Obifpb de Záragbcá,eii 
ías adiciones a Dextro.Sáfi Hdefohfó fue Abad 
vr i mero en San Coi me, 7 San Damián i uend o.
Diácono, y delta elección habiá C ix ila , 7 aun

_  LIBRO SEX'iQ.
InñOjY Riebila 5Ábad deaqüelMonáfienü.Tn
el tiempo que filé Abad s ya muertos &s pa-r 
dresjfundodc fu patrimonio éh vná heredad 
íuya - llamada Dubicofe , vh MotiáScno ce  
Monjas,Efte Monafteno dize luí! a no el A tci- 
prefteéftauá veinte yquatro mi i ¡as ác T o lc-

Z O J

áocerca de UlcfcaslFoco adelante,por muerte 
de Eugenio Tercero, como queda dicho 5 fue 
elegido en Arcobifpode Toledo,dignidad 5 y

____ ___j-1 r -  1 ’' * 'd!ze pateó roncho tiempo, hafta que adelante ofidoen que f c ' f e a Í M » » ^ t o ^ ^ 5 d i  
fue Arqobtípo : en efte medio fue áfsimiímó auentajarfe a li mifmo” y fer masqThombre
Abad Agáiienfe; y deftá elección, 7 cargo ha
bía Iuliano en lay ida defte íanicqcon.que que
dan concertados,>viaximo], Cixila , y juliano. 
En la huerta que llamad de los chapiteles,par
te déla I len ad cíR ey ay claros raftrosde que 
fue M onafttiio, que debió fer ia parre mas

mortal,Quien fexá táh eíoquente,y de ingenio 
tan grande,que puedá dignamente poner por 
efcritolascoiasdefteSaaco, 7 de tal ¿lanera, 
contar fus obras,7 gtaode2ás} que parezca l  n a  
cofas fingidas ¿ fino como lo fueron verdade
ras: Quien de animo ran fehcillo ,  que fe per-/ . 1 - - - - 1 * - ■ - ■

J " M ^ ^

bresmaivados.EI premió deftetmBa jó fue vna 
veftldura traída del Cielo* t á  ihífihá noche 
antes dé la fiéftádelá Anunciación ,  que pocci 
anres ordeñáiron los Ubifpbs fe celebráfle en ef 
mesdeDíztembr ,como fuelle a Maytines, y  
en fu cümpámámuchqsQerígos,al entrar 
la Iglcfia vief on todos vn refpiandor muy gra
de,7 maraáUiófo* Los que acompañarían a l

principal del Agalíenfe,y pallados los texares, fuada a dar crédito a cofas tan eiiraofdina= 
avy vna dehefa3y en ella vna café gránde, 7 án- rías,7 maramiloíás:Fue áfsi: que dos hobrés, 
tígua *que fofpecho yo¿p or la diftancia, fue_eí llamados Pelag'10,7 Heivldio, por la parte de 
otro Mortafterio; 7 áun áello ay bueñas feña- l i  Calía Gótica,venidos en Éfpaña ,dezian, y 
les.La Pretoríenfede San Pedro, 7 SanFabicq enfeñauamque la Madre deDiosnofue.perpe- 
exeo yo fué San Pablo a la caída del alhondi- tuamente Virgen; Sanlidefonfo; porque efta 
ga,dónde eftauicron ios Padres Dominicos locura, 7 átreífimienio ñbíbeñe en aiimemoa 
por cafidOzicDtbs añosJLa palabra Pretorien- acudió a hazerles fefifténciá 5 7 difpútár con 
fe quiere dezir Ig lefia de campo, 7 San Pabló ello^parte con vif libro que compuib; eñ que 
efta fuera de los: muros de Toledo. Ayuda el defiende lo contrario: parte con diuerfas dlf- 
ñccubre de San Pablo , que el de San Pedro fe putas que con ellos tuuo.Con efta diligencia fe 
debi
Ig . . . _
Jas ruinas lómueftraiqeneliafe celebró el.Có 
cUjó^dezithot.crcio de T  dedo a hafta i a huerrá 
del ftev,que debió de íerto a del Mcnafterió 
Aga!íenfc,por donación del Rey Atanagiídtí 
fü fundador,áy los docientos 7 cincuenta paí- 
fos que dize Máxlmó,fi bien los Monges tenían 
otra huerta particular cercada de piedra, con 
fus eftriuos contra las crecientes del rio Ja quai 
fe ve 07 pegada con la caía que llaman de los Santo,vencidos deí grande eipamo s huyeron 
chapiteleSiDel hombre deí Monafterio , ó del todos-foloél páfsó adelánte ¿ y pufo de ̂ odi
ar rali al donde e ftuuo3 quedo el que oy tienen lias delante ei Altar mayor: allí vio co fus ojos 
los Palácíós dé Galiana,a lo que parece 5 que en la Cátedra en que folla éhfcñár al pueblo, 
loque elvdlgódize de la mora Galiana , loh ala Madre de Dios,con reprefentaclon dé Ma- 
cónfe jas,7 pa{Eañas.Tomó,pues ¿ San Ildefón- geftad mas que humánala qual le habló def- 
fo,comodefeáüa el habito de Monge , cuyo tamádera:EI premio de Jávirgifiidád que has 
Intento vitimameníe , aunque con dificultad,' conieruadoerí tucuefposjümocoii la puridad

délanrienre,7elardordeiaFé3 y dé auer de
fendido nueftrá Virgínidad^fefá efte don traí
do dél te foro del GieloTiló dixo,v juntamen
te con íus fágradas manos le viftió vna veiüdu- 
ra.-conque le mandócelebrafié íasfieftas de la 
Hijo.y íiiyas.L.os que le acompañ^uan , foílc- 
gado algún tanto ei mÍédo,baekosenfi,y ani
mados,Llegaron dó fu Prdadóeftaua, á tiem
po que ya toda aquella vi fio erá paffada, 7 def- 
aparecí da :ha liaren! e cah fin fentido,q el mie
do, y la admiración le quitaron con el habla, 
íoio fus o)ós eran corno fuentes, 7 fe derre ian 
en lágrimas,por no poder hablara !á\7irgen,y 
darle las gracias de tan feñáladobeneñcio.Ci- 
xlia3fucefíbr de lIdefoulb2refi-vTe rodoefio.co-

mo

aprobó lü padre,en cfpeciál por las amonefta- 
cioties de fü m*uger,que afirmaúa aueí por ora«: 
clones alcancado de Dios, defpnes de larga ef- 
rerllidádá'áquel hijoj que para alcancarie hizo 
voto de dedicárleá nueftro ¿¿ñor,que boiuiel- 
fen a Dios,loqué de fu Mageftad recibieran. 
Que era1 filas faiió cónfejo carecer de i hijo por 
vnpoGo de tiempo , que con házérle boiuer 
atrás dé fu intento,incumren ofenladeDios^y 
fer atormentados con perpetuos eícrupüiósde 
la conciencia.Fue tanto loque en aquel ¿Vlo- 
ñaftedó fe ade lauto Sanlidefonfo en todo ge
nero de virtud,que dentro de pocos anos ie en
comendaron el gouíefno áe aquellos Monges,: 
por muerte de Adeodaco,dcí'paes de Heladios''
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rno oído de Yrbáno,qu£fiie también Arcoblf- 
po de Xoicdo^ydeBuancíOj que fue Arcedla* 
no de la miíma Igleña 3 períonas, que confor
m e a la razón de los tiempos , y de lu edad, fe 
pudieren hallar prefentes al milagro. Las p-- 
labras de la Virgerqque refiere Cirila , fon ef- 
tas:Aprefurate 3 y acercare carrísimo fiemo 
¿eDios.Recibeefte pequeño don de mi ma
n ó l e  retraigo del teforode m iH ijo.Lapie- 
dra en que la glorlofa Virgen pufo ios pies, eflá 
oy  día en la xnifma entrada del le m p lo , con 
vea rexa de hierro,para memoria de cofa tan 
graqdeidemás defto,el mifmo año, como pa
rece lo fíente Clxila, 6 como otros fofpechan, 
e l luego figuiente,a nueuediasde Diziembre, 
día de Santa Leocadia, facedlo otro milagro 
«órnenos feña lado que el paliado. Acudid el- 
pueblo a la Iglefía de Santa Leocadia, doefta* 
ua el fepulcrode aquella virgen: haliaronfe 
prefentes el Re y,y ei Arcobifpo.AIcofe de re-, 
pente la piedra del fepulcro, tan grande , que 
apenas treinta hombres muy valientes la pu
dieran mouer: falló fuera la Santa virgen, to
có la  manodeSanlldefonfo,dixoleeftas pala*- 
bras;lldefonío,poEtlviuemi Señora. El pue- 
bloconefteefpeftaculoeftada atónito, y co
m o fuera de fi. Ildefonfo no ceííaua de dezlr 
alabancasde la Virgen Leocadia.Encomendó- 
le  elfo mifmo la guarda de la . Ciudad, y dél 
Rey,* y porque la virgen fe retiraua áziaeife-í 
pulcro, con defeo qúe quedaffe para adelante 
memoria de hecho tan grande , con vn cuchis 
llo,qüe para efteefedto ledioelm ifino Rey,le 
cortóvnápartedelvelo, queileuaua íbbre la 
cabeca:el velo, juntamente con el cuchillo, 
baña el di a dcoy íeconferuaen el fagrariode 
laíglefía mayor,entre lasdemásreliquias.Def- 
de eñe tiempo,y por ocafíon deños milagros* 
dizen,que el Padre Santo quifo fer Canónigo 
de Toledo:enfeñal;deñ:phaftaoydiala noche 
de Nauidad le penan como a los otros Preben
dados aufentes.Giande fue la autoridad, y cré
dito, que poi medio deftos milagros ganó er
re Santorque aumentaua el perpetuamente, co 
auenta jarle masen el exercicio de todas las 
vi rindes-.principalmente fe íeñalaua en la ca
ridad con los pobres, y en remediar fus necef- 
íidadesuanto, que fe tiene por cierto dio prin
cipio a Iacoñumbte quehaftaeldin de oy fe 
guarda en aquella Igleíia,esa íaber, que a cof
ia del Arcobifpo, enciertapatte de las cafas 
ArcobifpalessCada dia fe da de comer a trein 
ta pobresideftos treintavos diez fon mugeres, 
y  los demás varones. El Canónigo femanero, 
defpues de dicho Miña en el Altar mayor,acu- 
de a echar la bendición a la mefa de ios po
bres,y mirar que no les falte cofa alguna. Efro 
es lo que en¡T oledo le acoítumbra,y alo  que 
dizen dio principio San Ildefonfo : lo que yo 
fofpecho,es,que eñacoftumbrexuuo origen de 
otra mas antigua.;y crique ios Patriatcas, que

fon losmifmos que Primados ¡ eñm em om  dé 
Chriño,y de fus Apoftoles, cada dia combida* 
uan a fu mefa doze pobres, como lo  refiere 
Phocion, Patriarca de Conftanrinopla, en fir 
Ribiioteca,en la vida de San Gregorio el Mag
no,y fe puede comprobar con algunos exem- 
plosanüguos.El numero de treinta pobres Cé
ñalo adelante ei Arcobifpo Don luán, Infante 
que fue de Aragon.Muchofe pudiera dezir de 
las virtudes,y alabancasde San Ildefonfo, yen 
particular como Ja íuauidad de fu condición 
era grande,la grauedad, y mefura no menor; 
virtudes , que aunque entre Aparecen contra
ria s te  tal guifa lastemplaua, que ni la feueri- 
dad impedia a la íuauidad, ni H facilidad era 
ocafío,que alguna perfona le defpreciañe. Go- 
uernó aquella Igleíiapor efpaclo de nueue a- 
ños,ycalidosmefes*: trocó ella vida mortal 
con la eterna al principio del año dezimonono 
ddreynadodeReceíuinto: fu cuerpo fepuita- 
ron en la Iglefía de Santa Leocadia, a lospies 
de Eugenio íu predecesor. En la deflruícior* 
de Efpañafue dende licuado a la Ciudad de 
Zam ora,yaliien propio fepulcro, y capilla es 
acatado en laíglefía de San Pedro de aquella 
Ciudad-La veítidura fagrada que le dio la Vir- 
gen,porel miimotíempoileuaron a las Aílu- 
rias,y ella en la Ciudad de Ouiedo, en vn arca 
cerrada, que nunca fe ha abierto, ni per fon a 
alguna ha viño la dicha vefílduia que dentre? 
eftá.

Capituló XI, Di la wwrte d: d RípRsm 
c e f u i n í ó .

EN tiempode San Ildefonfo fe juntó eñ Me2 
ridavn Concilio a feisdeNouiembre, año 
de feifeientos y fefenta y feis. Haliaronfe en ei 

doze Qbífpos de la Luiitanla,que oy es Porta- 
gal:ordenaron,y publicaron veinte y tres de- 
cretos,quenopareciórefcrir aquí 9 cali todos 
enderezados a reformar,y dar orden en ei ofi
cio Canónico , en que tenían gran debate , y  
grandevariedad en la manera del rezado. Por 
el mifmo tiempo en Africa iba en grande au
mento el poder délos Mahometanos, a caufa 
que Abdalia, Duque de M oabia, que fue el 
quartofueefíor del falfo Profeta Mahoma, ve* 
ció en vnagran batalla a Gregorio,Capiran , y 
Gouernador de Africa por los Romanos, con 
que fe hizoSeñorde aquella muy.jancha Pro- 
uincia. Eleftragodel exerdto Romano fue 
muy grande, y cafi ninguno oifiyor en aquella 
Era.Poffeian los Godos de tiempo muy anti
guo en Africaparte de la Mauritania Xingl- 
tanasy en particular a Ceuta,con ei territorio 
comarcano. De todo lo demás fuera de eflo 
queda ron apoderados los Mahometanos def- 
puesde aquella vltoria, y defde aquel tiempo 
muy víanos,y orgulloíos, fundaron en África 
vn nueuo Imperio,cuyos Reyes,que conforme 
a la  cgñumbte de aquella gente, tenían poder,

Sü aiffp 
enZam-r¿

LáCfjulk 
en Qm¿$
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KS CbifposjOfres e!búénzelo a d  Rev,7 r ^  Kouíembrc éu h ■ * - *> .
t? ron en ríe  fi lo  que debían hazer,y  por co m ú n  p u b l i c a d  * *  *****  ' '  r~
a cu crd o o rd cca ro ii d eze  Cánones en ene fa- , ~ £ n * n * á ; £ z  y  líe te  Geor-ros,
. ¡ ^ « o n rS  N o.ftfealU **tei

tcíií jórainentoS il!chcsnoofalIgan?&i??riEl S S * n§C%  
po & !a Qo?refma,qnando por antigua coflfi- -et |  „  trrri'.-V ^  f1 ' rv£ft? el ™¡tíM occ 
fcre todos ayunan .. íi.írdarcr,', qué nadie cía- ív  v ! ¡ l 'n °  e a  ri 0 ‘ ’ á'ü 1 tn 1 a praffie- 
mícfltf carne fe. ctódeme necefsidad Por la re, fc Jetaron en la dieta Cin-
bueíta de los tiemposCqoando fe apoderaua de i i E ' f o b |'FDS.Pa»  celebrar otro Ccec:-

Kifitnti ei RcynOjCO el que renda mejor derecho* Gdo cofa^emaíor co^Gdert?iOS3e f ° ‘edo" La 
d íq jtl ei queeramaspoderofo.) Jos Reyes paliados fue que la ñc-fía óí- lC Í C ^  q-UC decrC!*ronj 
Cmalti auianinr|rueftciiobreelpneb!ogtandeSj.v pe- HilodcDine r. ’;r- '^ ndncia? cí,sC*uanc<i 

fedos tributos; In tetpuíieion los Padi es fu U
í»í* tondad-conformea loqué ei Rey les conce

diera^ : Formaron todas eftss impoficiones, 
y redaxeronias ameñor quantiay mastolera- 
bleXoñíideraüan, que nunca es íeguroel po
der, qüandoesdcmaíiado.qnelascólas mode
radas duran,y fon perpetuas , y que ios Princi
pes no fbri bañantes rara contrallar con el abo - 
rredfiiieniódelpüeblo, íifeenciende mucho

co,por fer ordinariamente tiempo de Quaref- 
ma,enquefe haze memoria de la muerte ; y  
pafsion de ChrÍfto5fe trasladase a diez y ocho 
deDizÍembre:loqualdefde entonces fe guar
da en toda Efpana, En embargo que también 
fe ce'lebra iá otra ficha de Marco al vfoRoms- 
no.La neftadeDIzíembre üamacomunmente 
el vulgo núeítra Señora de la O , y les libios

IP'rd̂ íTB

cciitra ellos, por cchclufioh, como quier que Edefíaílicos le ponen nombre dé la Expecia-

herencia,y bienes paternos": con tal condición 
que eílnuíeífe a juftida con los que pretendían

Beatas en el 
lo negro,oro- 

xo,comb feñaipai:afercoDoddas¿Trat6re ai- 
fimifEno la canfa de Potando Ghif^odeBraga,

ui 1 la .Eugenlo,deToledo * Potando,de Braga. to,y por lá penitencia que hlziera,p0r eÍPacio 
Delpuesdeños^iósdetnas Obiípcs por fu or- de nueueíiiefes,en él vellido, ven la comida 
deh:éhrre ios demás fue vno Bacauda Obifpó condeíeó deaícañcarmiferkordiádeDIos E¿ 
de Egabro;es a faher, de Cabrá 5 lugar en que fu lugar fue puefto Fruauofo, de Abad de Cd- 
én ei cementerio de San luán fe lee halla oy id piuto,éí tiempo paffádo élcctocri Obífro Eu- 
ñombrejgrauadoenvn marmol blanco , que iáienfe,y álpfefenrecóm óAixobifró de B^a- 
debió tíailaifeefteTreladóa la confagracion ga,firma,deffues de los Arcobifpos^ Eugenio - 
de aquel T em pio^  de otro alguno, en que fe deTo!edo,y Fügítiuo, de Seuilla, en tercer lu- 
halló aquélla piedra,cuya coniagración fue el gar,y ei fó fíieto .T m ófe  del reñamenro desm
año féiicieñtos y ciocuehra5porel mesde Má- Martin,Obifpóenotrótiempo Dúmieofe, en 
3 o.Es'tatíibieñ de confidefar¿ que en el Coñci- que nombró por albaceas a "los Reyesde' los 
lio firmaron los Ábades5cofa extraordinaria, y SueuoS:y porque ios Reyes Godos fé acodera* 
no muy conforn'íe a derecho, y en elle numero ron de aquel Reyno,efta,y las demáscargas, y  
fue vno San Ildefonfo,a la fazon Abad Agallé- derechos de aquellos Principes les incumbían. 
fe.Firmaron áísimifmo los Grandes 5 afsi Du- Hallauafe eí Rey pérpiexo íobre efiecafo: cé- 
quesxomo Condes, y períónasqúe tenián algfi fuitócon losPreíádós dei Concilio lo oo'e fe 
cargo eh él R eyno.Cof aun menos vfada,y co- debía hazer. Eilós remitieron la detérmlna- 
tra ei derecho común; pero nó ay que maraul- ción de todo éítóa FriíCLüofo el nueao Obligo 
liarle- porqué eftos Concilios de Foledo fue- de Bragi,cuya fánrídsd j y virtudes faetón tan

i a
- A
'Tti

no también del aouíenio ícglaCPafiados otros
de

Braga,de Euora , - y de Santiago, celebran fu

«55
OSf o, fe juntaron cñ la miíma Ciudad de Toledo 

diez y feis C b iíp cs, para celebrar el neueno 
Concilio de T  oicde.fuc la junta a primero dé

mifmo edifico entteDumio, y Braga, Cmáa- 
des. coyGprdadofue.DcnácEcomo quiñi entos 
años adelánte^por orden de .Den Die<ro Oci-

xm-
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mirez primer Ai'eoblfpodé^ántisgo , le  traí- 
ladaron a aquella íglefia, Muchos 5 y  *aa$  
grandes fueron los milagros que nueftro Se- 
Sor hizo por fu mcdicu defpuesdéfu muer
te ;ddíos en gran parte hizo m em oria, y hiñe- 
ria particular Paulo Di ¿codo; Emente nfe, que 
en elle lugarno feria apropofita telatarlos.Por 

Sm ücnií efte mifmo tiempo floréelo Santa IrencVirgcu 
de JPorrugal.'dlóleia muerte vn hombre , lla
mado Britaldon , porque nunca qulfo cafarfe 
conél,mconfentir con fus locos amores ¿ y  
porqueel cafonofedefcubridTejUecho en el 
rio Nabanis^quepaffa porNabanda, patria de 
cita Santa Virgeníbufcaron fu cuerpo con dili
gencia: halláronle junto a la Ciudad 3 que en
tonces fe líamaua ScalabIs.Dizefe,que por mi
lagro fe aparraron las aguas del rio Xa jo  3 en 
aquella parte por donde el rioÑabanis fe jun
ta con el,y que los que bufeauan a la Virgen* a 

, pie enjuto la hallaron en medio de aqiiel río, 
envnlepulcro3fabricadopormanode los An
geles: quefuecaufa que la deuocion de efta 
¡Virgen fe eftendió muy en breue por aquella, 
com arcare tal fuerte , que por efte refpeto a- 
quel pueblo mudó eí nombre que ames tenía 
de Scalabis,y delnombrede aquella Virgen fe 
eftendió muy en breue por toda aquélla co- 
«íarcajde tal fuerte,que por efte refpetb aquel 
pueblo mudó el nombre qué ames tenia de 
Scalabis , y;del nombre de aquella Virgen fe 
llam o SantareníKabanciajquieren los dodos 
que fea la villa de Tomar , muy conocida en 
íortugaUpor fer afsientode la Caua llena de 
ShnftüSjia mas principal de aguel Réyno*

A ^

Jfu TCJÍ- anonouenadclreynadode Refuínto, en 
„ s J jqu e el Nacimiento de Chrifto fejeomauan

Gap>XmDe la Vida d i San lld efon fi
& iMefoti 

Jb i y fu
Pkwdes. — i r  —  "~~j---- . - -

feifcientos y cincuenta y fiete:Eugemo Terce- 
7j ro5Arcobífpode Toledo3pafsódefta vida. Por 

fu muerte pufleron en fu lugar a Iídefonfo, a la 
fazon Abad Agallenfe , perfonade muy fama 

1 :vída:lo quál3y fus muchas letras, y doctrina3 y
la grande prudencia de que era dotado, fueron 
parte para que fuelle eftimado del C le ro , de 
losprincipales5y del pueblo, y le tumefíen por 
digno para encomendalle el gouierno efp i ri
tual de fa Ciudadrfue natural de Toledo,naci
do de noble linage*. fu padre fe llamó Éfteuanj 
fu madre lucia.Tiencfe ordinariamente por 
tradicion^queviujan enlomas alto de la Ciu
dad^ vnas cafas principales, que de lance en 
¿anee vinieron cotí el tiempo a poder de los 
Condes de Orgazty dell os los años pallados las 
compraron los Religiosos dé la Compañía de 
Ies vs3y por deuocion de San Iídefonfo dieron a 
cUas,yenpartkularala Iglefia Laaduocacion 
deíle Santo;en que los antepagados parece fal- 
taron,pues era tazón huuiefle en ‘aquella Ciu
dad algún templo con nombre de San Ildefon
so, fu Ciudadano,y natural. En las letras tuuo

por Maeftro a Eugenio Tercero5poríer ¡ ecm d 
éra3períona doelasy aun algunos fofpechan f y 
arriba fe tocó)deudo fuyo. La fama de S, IÍI- 
doro5ArcobifpodeSeuííla? toíáuapor tedas 
partes, y el cuidado que tenia en enfeñar ia ju- 
uentudiera muyfeñalado. Por ella caula Szn 
Iídefonfo fue a SeuÜla» para eftar en 11 Cole- 
g io3íundado para eñe efe ¿lepo? aquel Santo: 
aiii fe entretuuo en el eftudlo de las lerras3haf- 
ta tanto que fue baftantememe inftruiáo en las 
artes Hberales:de cuya erudición^ y  doctrina 
dan mneftra los machos libros que adelante 
efcrluió.Iuliano fu fuceflordize, que el rniímo 
San ídefonfolos juntó,y pufo en trescaerf osfc 
Son ellos de mucha do&rlna, v llenos de fen- 
tenciasmuy graues3m asel eftílo conforme a 
la coftumbre de aquellos tiempos, es mas re- 
dundante5quepredio 3 y elegante. Acabados 
fuseftudios,y buclto a T oledo, fin embargo 
que eran grandes las cfperancas que todos te
nían dól, y lo mucho que fe prometían de fu 
nobleza,de fu doctrina 3 y virtudes, pofpuefto 
todoloaljcondefcodenias perfección, y de 
feguír la vida mas fegura, fe determinó dexac 
el regalo de fu cafa, y tomar el Habito de Alo- 
ge en el Monafterio Agallenfe* N o fe pudo ef- 
io  negociar tan fecreramente,que fu padre no 
lo entendieffe : procuró apartarle de aquel 
propofitOay aunelm lfm o dia que iba a tomar 
el KabitOjfue en pos dél,y entró en el Monaf- 
teria enbufca de fu hijo:anduuole todo , mas 
no pudo encontrar con emporqué eí fanto co
mo vidfe a fu padre de lexos, y foípechafle Jo 
que era,y fu faña,torció el can;uno3y fe metió, 
y  eftuuo detrás de vn vallado 3 hafta tanto que 
fu padre dio labuelta a fu ca fa , (in efectuar lo  
que pretehdia.El Monafterio Agallenfe eftuuo 
afrentado no lexos de la Ciudad deToledo,a la 
parte de Septentrión. Tenia nombre de San 
Iiilian3coniotodo fe entiende de Máximo 3 O - 
bifpode Zarago9a,que fue por elle tiempo.En 
el Concilio i  oledanovndezimo, afirma Gra
nito, Abadde San Cofme3y San Damían,y po- 
codefpues Auila,Abad Ágalicnfe de San lu- 
iian.Dndafe en que fitio eftuuo efte Monafte
rio AgaiienfeXos pareceres fon varios.La re- 
folucionesenefte punto,y lo cierto, que huno 
dos Mona Renos en Toledo 3 ambos de Beni
tos,y ambos a ia ribera de T ajo  ,  y a la parte 
deSeptemrión,por dondeel dicho rio corre, 
como fe ve en la caída que haze defde ei af- 
ferrader03por la puente de Alcántara, de Sep
tentrión a MedIodia:demás, que ia puenre por 
do fe iba a la huerta del Rey eftaua mas abaxo 
de la que oy fe v e , y por confluiente la dicha 
huerta con el rio le cala a la parte del Septerj- 
trion.Elvnodeftosdos Monafterios fe llama- 
ua de San Iulian3que era fu aduocacion, y  por 
otro nombre fe llamó Agallen le , de vn arra
bal donde eftaua, llamado A galla : cala muy
cerca de Toledo * fofos docíentqs y cincuenta

'* paf-
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no folo  Cobre d  gonlerno feglar, finotambién haiIaron5forpecbanar, w s  é! fi-«-u'c'o Ae P 
fot-e >as colas pertenecientes a la religloa, fe cefdnto.coiío de Rcv m u í  ‘ X f  e T i  L -  
1 ¡amarónMiramamolinesi, que es lo mifino efiáamanodereeh-' L - “
quem ncipes délos trevemesa 1* manera que ba.quc Je fafcctambfcii j c V »  tras ¿da? I r t  
cna.ua losPrincspeslupretnos j vEmpetado- ledo el nilfmo RPt n , „ í , - í  1 ?
res de aquella nación fe Uaniauari Caliphas; Dueñas queetU J s  .4?
M iA & ic a d id d ld a  de lo de E fpañi, y | « t e  a la S ^ K S J ^ Í U y S S :  

•conejatcm unos cot el angotto EiUecboác IqanBaütíftM eobrf a m L » .  v « a C r e ^ G e  
Gibrakar. A  muchos parecía que deilos :PrW- GodosieíU adornado de j í lc e O  v de ira n n -, 
eipios amenacaua a.gun grande mal a hipada.- les)V en a  vna ¡cna de feis renglones po- Ta 
F° ra- ^ ¿ l l ’t rte;  '’.ei3 a n icu la r le aumento qual fe eBri« á e  me edificado por mandado,v 
el rpiedOporvn echpie extraordinario de el a cofia del Rey Recefuioro v oue fe ae-bo i  
Sol,qne troco el día enobfcurifsinia noche j en fabrica c la ñ o C íc ie iL s  v y v n o ,C r
tiempo dej R ey Rceelmnto, como .o  refiere rodo ello F^fonasdedocrr¡ua,y eradido¿,cü-
el Arcobifpo Don Rodrigo,pronoílico, a lo q 

Stésf de emenA  n,dc (obrados males. Verdad es, que
pan

to-

jetüran.que ellos dos Reyes, por aquella eo= 
marca tenían el citado pt Opio , y particular ds 
fu linage.

I Mperaua por cílós tiempos en 
tantno , llamado Fogonato.

Una es 
&7*

Gap,XI/ .  Tóela guerra, N.irkorenje^ qpsfe biz$
€?• ihm ^o de i Roy Vbar>. baé

Oriente Coní"
La lgiefía de 

Romagouernaua c¿ Para Adecúalo,que efcrH 
m ó v n a  epiílola a Graciano 3 Arcobifpo en Ef- 
paña como le iee en los libros ordinarios de 
ios Concilios,dado que t i  Gorico de San Ml- 
lian de la Coguila^dize: A  Gordiano i Gbifpo 
de la Jgleíia de Eíbaña.Es eida eplftolañmy le-
-  • - - * ' J TJJ

Obipr-S ce

pór el esfucrcó dede Rey,los Nauarros que an
dana^ alborotados,y ñócelTauande hazer ca
balgadas en las tierras comarcanas, fe reporta
ron, y ioíiega ron. Demás dcílo, .hizo reformar 
h^sieyesde iosGodos^qqeeÜauan muy eíha- 
gádas:G^uiíó muchas de las antiguas, y añadió 
otras de nueuo,cuyo numero,como fe ve en el 
Fuero juzgo,no es menor que todas juntas las 
de los otros Reyes.Haílauaíe con ello cíleRey 
nobiú!símo5y de los mas feñaUdos en guerra, 
y en p a tin e  tuuo Eípaña,vpuy profpero, y bie 
quiílo:d£dosfnvps.,quando le fobreuino id
mticrfe,que fue a primero de Setiembre por la Salada,porque en ella deslíaze~$ y aparta los ¡x 
mañana,, año del beñof defeiíciemos y teten- matrimonios de lasque Tacaron de pila a fus 

, tá y dos. Rey no deípüesque fu padre Je decía- propios hjjos.a unque faeHe por ignorancia. A  
ró.pdr íu ^ompañerp veipte y tresan.es, feis etUXazon fe emprendió vna nueua,y muy bre- 

-mefes,y;tt«ze días,y deCpues de la muerte de ue guerra en aquella paite del Tenorio de los 
fu padre,veinte y vt> años;, y cn.ze me fes. Dos Gqdossque eftaua en la Gaíia Narboneníe. La _
1 egu.as de V alia dol id ( qúe a 1 aun os pieu fan fe a m b í don, mal i ncur ab ] e,fuecau fa d efte daño, X 
.Ramo antiguamente lJincia}ay vnpuebío? Lia- y altero grandemente el Rey no de los Genos, 
nrado V pamba,que antes fe l:¡amo Gen i eos: - que vencidos ios enemigos de fdera^gozatu de 
m  il  fe.haji.aua eñe R e y , quando 1 _ fobreuinó vea grande.paz, y profperidad.Fueafsi, que ei 
la muerte rqdc de fde f  oiedo aula allí Idas Rey Receíuípíq nodexó hijos que íe iuccditf- 
porV.er Rcoñ la mudanca del cíelo , y.co'n ios fen,lus hennairos, ó por fu edad , ó por cues 
a y res na tu tal esque fe cih leude j y a í si parece ». re fp t  tos, no fueron te nidos pOr -fundentes pa ra 
que lo d ízg eí Arcobifpo .Don Rodrigo , era facedcr.en la Cote na, J.oi donde ios Grandes 
aquel paaebdo.d.ei patrimonio dedos anrepafla- .fe ayuntaron , y por .fas Votos nombraron ; cr r  

os vpu.di di e.in.e jora r ,y t e c opta r j a í alud: pe- firc viTor.cn el Rey no a V bamba, hombre prlm 
,fc La je n fcrm.ed ad t.üup ni a s; in crea que rodas • f  tp.a i ,.y que te n i a e í p rmiex lugar c n autoridad, pr £ej+
éíLaspienencioncs:lu cu et'pp.fepul ratón en ia -y príuanca coa ios Reyes panados, demás que 
Igiclia d e aquCLlagar * y aiTí fe ninciua fu .fe- era diedro en ias armas, y dejuizionaajaccr- 
pulero:dé allqpot ordendel ;Rey Don A:onfo' ta.do,y tan confiderado.en fuscolas,y modefio, 
elSab.;o,lc trasfadáron a Toledo , y pulieron ,000 en ninguna.manera quería aceptar aquel 
en la i gl eñ a de S a uta L e oca di a , que efti a las cargo-Eícuíauaíecon iu edad, que era muy 
eípaldas del Alcacar,juntoai AU arm ayor, a’ adelante: pedia con lagrimas no le cargaüeñ 
ja partedei.EuangeiiQi fegun.c-rdhiariamentc fobre lusombros peíotan graue, L-ónllderaua 
feúcneebfepdido en.aqnelTa Ciudad, como con fngran prudecía^que iasaridones deípnc- 

- cofa que ha venido de mano en mano. Enrié- .bjo^como qnier que fon vehementes, afsi-bita 
. p o que D oaE e li f o Segundo, Re yo e E fpaña ch fon rnconli a nte s,y entre- íi a la s veres connq- 
año de mi i y quindent os ydctoqta- y c incajhiza - rías.Como no dt íifnédemi fe 3Ranañe, cieno 
abrir cu íu prcfcucia ci üiaroiepoicro 3 y otro. Capí tanpnnc i pal, hombre denodado , con Ja 
quc cftá a i-a parte de ia tpH iqiáninguna> -1 e- ; eípadadefnuda .e amenace de ñeñene fino ap
iras (e ha i latón, íoló ios huedb^vmbuehos en ,;3ypeptaua,por ellas palabras: Por ventura, fe- 
tCiasde ajgpdon,y ofcndGSOñgaxasdc maue-, ,,pá jufto que reliLtas â loque roda la nación 
raimas ias patonas eruditas que .pícfentes fe kade rerirdnudcv; auteporigas tu rerGioaTa 

' • ' ' '  ‘ i V



,, fialud,y cotejó dé rodos*E« mocho nenes e f-
ios pocos añosq tepueden quedar de vida,

kíím nr» re allanas*
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31
33

33
33

t í CJllíta[C y t j ^ y  uatv tjuv — _
c ayo rcfpet© rehuyes de tomar efta carga, f  
con tu muerte moftrare al mundo , qoe nín- 

sjgunodebecoG color de modeilia tener en 
5, mas fu repofo particular, que el pro común 
de todos,Doblegófe Vbamba con ellas ame- 
meas: pero de tal manera aceptó Ja elección, 

— ?í,̂ j^*rí>tmítír, tomo era de coí-
XUUU?1L.,«í.lih.p**'- **• —----- --
nar aquella honra para aquella Ciudad , y con 
aquel eípario de tiempo entendía ,ó que fe mu
darían las voluntades de los que le eligieron, 
ó  fegansthude todos los demás, de guifa que 
no fuccdieffe algún alboroto por la diuerfidad 
de pareceres,Concito partió para Toledo, do- 
de a veinte y nueue de Setiembre fue vngído, 
y  coronado en la iglefia de San Pedro, y S. Fa- 
bla,que cftaua terca de la Cafa Real. luto an
te todas cofas,por espreflas pal abras, de guar
dar las leyes del Reyno,y mirar por el bien co
mún.Quirico, Arcoblfpode Toledo, fuceílbr 
de San lldefonfojhizo la ceremonia de ia vn- 
cíon. IitUano afsímifroo Arcobifpo de T ole- 
do,en]ahjftoriaque cópufode ia guerra Nar- 
boneníe,refiere,qde la cabcca del ReyYbam- 
ba,quando le coronáronle leuantó vn vapor, 
en forma de colunaay que vieron vna abeja de 

f*  ¿ara* cabera balara lo alto.Dirá alguno,
- im que muchasvezes al pueblo fe le antojan ef- 

ras,y femejantes cofas.Verdad es, pero la au
toridad del que ello cícriue ,  fin duda es muy 
grande.Hízieron los Grandes fus homenajes al 
sueno Rey,y entre los demás Paulo,deudoafe- 
gun algunos plenfan,del B.ey paífado: bien que 
el nombre de Paulo.no vfado entre los Godos, 
Via poca lealtad de que vsó poco adelante,dan 
irmeílta(como otros fientenjque fue Griego, y 
no Godo de nacicn.Nació Vbamba en aquella' 
parte deIaLufiunia,queIos antiguos llama
ron Igedltania^do oy día ay vñ pueblo,por n5- 
breldania la vieja,y cerca délvua heredad, co 
vna fuente, cercada de {filares , que tiene cT 
nombre de Vbamba.Los de aquella comarca, 
como cofa recibida de fus antepaffados, eftán- 
perfuadidos, que aquella heredad fue vna dé 
las muchas que el Rey tuno antes de fu reyna- 
do* Sucedieron al principio alteraciones ¿  en 
particular en aquella parre de Efpaña, qne 6y 
fe llama Nauarra.No eftaua baftanteméte af- 

VApmti íeguradocnei Reyno,ya efía caufa muchos 
«tota*- le menofpreciauan: en particular los Ñaua. 

rrosscon defeo dé nouedades, diuerfas vezes 
por clic tiempo fe alborotaron. Acudió el Rey 
a las partes de Cantabria,oy Vizcaya, a hazer 
leuasde gentes, y como de cerca atajar aquél 
alboroto al principio antes que paffaffe adela- 
reinando otro nucuo alboroto le pufo en ata
nor cuidado, que facedlo en la Gaiia Gótica,

con ella ecafion « m eto  trJáo ió  defccEtéií- 
ros del eílado s y goniemo, y de aquella elec
ción^' como gente'parcial no querían obede*. 
cer a Vbamba,ni recibirla por Rey* Comuni
caron el negocio entre fi, y acordaron de r e to  
larfe,y tomar las armas,Hllperko , Conde de 
Kímes en Francia,fue el primero a declararfe, 
confiado en ladí llanda de los lugares, y por 
fer ¿obre pode tofo eoriquezas5y aliados.Alíe- 
garonfele Guau Ido Obif po de Magalona,Cín- 
dad comarcana,y vnAbad llamado^ enaígÍofc 
Procuraron atraer a fu parcialidad ai Obifp© 
de ̂ limes,llamado Aregio, y como en runga» 
na manera fe desafie perfuadir, le defpojaron 
de fu dignidadsy embiaro en defiierro a lo mas 
adentro de Francia, y pulieron en fu lugar ai 
Adad Remigio,Procediafeeii rodo arrebata
dam ente^ orden de derecho, y fin tener cué-i 
tacón las leyes en tantogrado, que a ios mif- 
mos ludios que de tiempo atrás echaran de to
da la jurifdieion,y Tenorio de los Godos, lla
maron de Francia en fu íbeorro. Para foflegar 
eftas alteraciones,Paulo,fue fia dilación nom

S  É S V A ñ A .

brado por Capitán,por fu grande prudencia, y 
defireza que teniaen las armas,Dietonie la g£-

■ a .«i -

¿es-

todo al rebés de lo que penfauan5 cá Paulo coa 
aquella ocafionfe determinó de defeubrir la 
ponzoña,y desleaitad que tenia encubierta cq 
fu pecho.Hizo marchar lágente muy de eípa- 
ciOjCon que fe dio lagar al enemigo para apet- 
cibiríe,y fomficaríe:el mifmo tambiende íe- 
cretocomunicaua con los Godos principales,' 
en que manera fe pedria leuantar.para lo vno, 
y para lo orro era muya propoíko la ta rd an ^  
y el entretenerfe*Áisl de camino ganó las yo- 
luntades de Ranoííndo, Duque Tarraconenfe, 
ydeHIdilgifoGardíngo,queeratiQbre de au- 
tondad,y de magiltrado, y dignidad, femeja- 
ble a la de los Duques,y Condes,como fi dixef- 
femos,AdeIantadoaó Merino,Elvfcosy el otro 
erautperfonas muy principales, con cuya ayu- 
da,y por fu confe jo fe apoderó deBarcelona,de 
Gdona,y deVique^Ciudadespueftas en la en
trada de Efpaña,por- la parte de Cataluña. A- 
crecentáronle con efto las fue reas defta par- 

. cíalidad deleoátados.Trataron de pafíkraFra- 
c*ia3con iotento de juntar fus fueteas cenias de 
Hllpericpi con que confiaban ferian bailantes 
para refiííir al Rey.ArgebaudOj Arcobifpo de 
Narbona , ai principio pretendió cerrar las 
puertas de fu Ciudad a los conjurados. Antici
páronle ellos tanto, que el Arcobifpo fue for
jado acomodarle al tiempo, y dar mueftra de
l i t n M  p Í a  A . —  1 — ------------- --------- ----  i* > •  *
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do Paulo en aquella Ciudad,hizo junta deCiu- 
dadanos,y Toldados,y en ella reprehendió pri
meramente al Arcobifpo, que temerañameté 
pretendió cerrar las puertas a los Qüe aula fer-'
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t¿4ómicbo& fe R e j^ ik a , y no fratasan 4a s f ik U ím *  
h zz£ ñ £ 2 \3 p  mal,v daárj.DeítHjGf deño,decía- en
jÓJas^auíás^pordocictn crjia^q  con buco _ _ _______ _ ___
título podua i<nmr las armus centra V baib^, dífcrcmcsXo* m* t  #|
q ae fb m  hecho Rcy*no cánteme a t e  leyese la f l^ p e tjik ik b i^ ^ m  
ni con bocnordeií, y traca,uno al autojode al- qucíédsdaalos traidora para fom&c*t(c ,  y 
gusas pocos^al quai qo&ndo fe dá Jugar 4dósI cobrarno^anítoo, y los F¡ff  Sf 5 y
coofentíoúemo coman f  reaalccc3fíno lafeei- defeaoan venir a las n a q ^  s fe mdoariaa es 
casya?ieüimlentcX-oocluvocon dc¿irs fetia granpane.Que otra cola data a cctosdcrel 
coouenieiEe, yaimplidcio preceder a suena reomrfc^bolDeFatíás^teoqiícccG coloc ¿c 
€Íeccioti,y colorase a Jas leyes nefata r fe  sjc-  recato hálenos rotam ente ,  cpiao fea ameri^ 
uo Re y,a quleo todos obedecí efíen,y eo cuyo g o ad o ^c  ninguna cofa ay de tanto momeo- 
amparo,faercas,y cotejos hizieifenroftTO a los toen las gnerrascomo la fama! Lascarte.* y  
que a Vbarnbafauorecieflen; Raite indo a tro- rharaaíliofos trances , ylo&ñempos pagarte 
jECŜ par 40 rodos le oyeflcii+dÍao5q  éi no co  ̂ teftUkánde^Mtinímpnnay ia para itcnjcac 
nocíapettcnamasaprofomo,mfliasdígnode la virón a, fea el crédito acerca de ios btxn- 
el nombre deRey,que el mifmo Paulcqque fue bres*y la reputados. Otros tensan por nsas a- 
reprefrmaren publicóla farfa q enere los dos cerrado proceder de efpaeío, y darlugara qa£ 
de íecreto tenían cópuefta a y ríobada. Muchos el naeno Rey fearreigafíe mas* Taníair, ^ e  
de ios parciales de propoüto eifeuan derrama- defamparada Efpaña a no fe les leu amafíe uei-  
dos,y mezclados curre la tnac&edubre: eftos, yorguerra por las cfpaldas, Que iatraiciondc 
con grade gritería acudieron luego a aquel pa- Pauiodaoa bailante raneta* de no citar llanas 
recer. Loscuerdcs,y que mejor íenrían 4 calla- las volnmadesde todos* Demás de cfto, que ei 
ron,y difsiainlaroo,cá no ies compila al hazet eierdro que reniaEierañaco,pues anano ama 
en tan gran rebseita, y alteración* Con tanto $ íido bañante para ínjetar del todo los de Na- 
Paulo fue declarado,y elegido per Rey* Fuñe- narra; y que era forcofo rehace i le. A los gran- 

ESgasU ronle en lacabeca vna corona,q el Rey Reca- des Emperadores, y Capitanes mochas vetes 
fiT&j* redo ofreció a S* FeJix mártir de Gírooa. Era acarreó gran daño hazer caifa del pueblo, y de 

tanto el calor de aquella rebelión,y tan encen- fusjdichosay bolucrlaseípaldas al que dirán* 
dido el defeo de Ileuaradelanre lo comiícadod Oídos por Vbamba t e  pareceres , y peladas 
que todo Ioarropejiauao,y no folo íe apodera-: las razónesporia voa,ypoírla«tra pane* Por 
uan de las rlquezasprofenas5otosyplaiadel pnj caejorCdize } rengo prenota t e  Imcotos t t e  
biicosy deparífcuiares , flno también eftendia los contrarios, y acudir coa el remedio antes** 
fus ma nos facriícgá s a los réteos fagrádo%y a que el mal paffc adelanic,yqo¿fe nos pallé la»* 
defpotat iosTcmplos de Dios * de ius vafes, y ocaíion5que en vn momento ib te le  reívafer 
prefeas.Aiiegóíc a eñe parecer fací íméte Hil- de ia ni ano,cofa que nos daña pena dobla- 
perico,Conde de Nimes,eí primero que fue a da X a visoria que tengo cor cieno ganaré-

l!

a Ranofindo fu DuqueXueftas las colasen eñe 
termino, Paulo fe cnfoberueció de tal manera, 
q fe refoluió dedeíafiar al Rey Vbaba;embid- 
le vna carta afreatofaiera de fayo ñobre def- 
Jenguado^demás que pretendía acreditarle co 
el vulgo3y conlamuchedumbre, que fuele a 
las vezes cebarfe, y bazer cafo de femejantes 
ñeros,y ameoacas,DeñosbaÍdon^y de eftas

* ’ - ' — i*- -—:— -  —   1̂

guna cofa podrá hazer coctraúc: y es joño 
que encendamos mas ahina con la preítcza?j 
de la indignación concebida contra t e  nal- 
dores,y el feruorde los Toldados , que coa la45 
raí ’anca cntibiarlc.Ca lakacs de ral con-,, 
dtclon,queconíaprieSatfanisa, y eco el 
tiempo le apaga.íl trabajo de las Ciudades,** 
los campos talados?, los bienes de naceros,,

parcialidades5fegahydennendo, procedió la vaüai los robados,a quien no moaeran el co
cina del vulgo,que haze.aYhauaba villano, y tacón!Males que forcofamente íe aumenta-^>

í?

dad fue,y nació de la mas principaL nobleza de 'ta  resfriado,y acabado el valor antiguo de»» 
los GodoM en la Corte , y cafe, de los Reyés los Godos)no tendrá por cofainas »taee que

*  « —*  1   — * * - í 1 t-, —.r   —. _ j - 1 . * _ > T* .*
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dode !auaiíioa, y  tramas de Paulo . llamó a y con la tardanca daraaim oalosare atiórn-' 
conlejo los Grandes; preguntóles fuparecer, fi bHdosdcfDmh-macScientía.^dc&siBaí >» 
feria njasapropolito.finditacionroarchatcon dades^opodránfu&úvneftra v;aa=A'’tefit- 
Iá gente labocitadó fiaSKia, paiaapagár en remosspnes,la parúda. v cü la avada detiios.”  
ios principios aquel fuego antes que psBaffq cavac»afa prncipalmeote fe uaia

i.patt,



v r ^ n - R I A  P £  ~ESPAS A
■̂ QCnvos cita ----- . .

^iCioffe perfuadaii ^qtenemosmiedo"* —¿*—*2Wv niHrSd&CO CO* d e  hüir,7 licuar la troeuá de lo q pallaua a Pau-
don intento

entra-
« Ja Vitoria ta m o fe ^  - 3  gaDare.Eftea 4a de Francia.No tema fuercasbaftames, ni fe 
„Oor apámto?7 *?** . 6 de tal eUjla ¿oseo- le abría cárnico pata íálir con fe Intento: dexó
zona nuemodel RcY nde fj ardor q fe en aquella Ciudad al dicho Vbitiumo, y él fe
TafímCsdetodos5y ^ e  9' _ & a 6o-*]* m iró  a Nioié^dóenbreQe efperaoá le vedria
A-*****" náenírodeiíeteíiiaspuiieiy _  r----Alemania. Pafsó e l

t t i A u w i i n i — - J .* k h ?  nrtn^ÍD ÍD : JNlIt- J\s¡lí W J  l  y im w w a * *u in a w  v u  « v  « » w

emprsla^ ¿ ^ “ ^ fo ld id ó s .q u c v e r f e  em rc tu u o fc d o sd ia s ,h a fta ta ñ tp .q  l c  a c u d ie f
- ° p o r d in e rfo i c jo iio f t

can el enemigo. — , cía mil a hesitan grande érala confianza q tes 
vfian,y el animo que auíancobrado. Tomaron
luego el camino de Calahorra 1 V de Huefca.

de Cataluña con vnaÍUŜ U ti w«u****.. . _ _
Tlegaron á las fronrerás de Cataluña cc 
prieifa extraordinaria. AHI repartí eró el

- -1-

leo las demás gentes , q por diuerios caminas 
embíará: deídealiierobio qiiáíio Capitanes 
con buen numero de Toldados * para rendir a 
Narbbua^pór fuerza,u degrado,£Jtjdad nobi- 
lifsima,piiefíacñiá entrada de Francia. inoro

exer- con ello.
armada pór.rbar; llego primero lagente q aba* - * * .1__i. _ í ̂ 1 _ i _ / '• - i  _ J ___ I.prieua cxira^w**»-------—- » _ , nrtfhr*

f e  fwxicnascebidaroh a iosdeia Ciudad c¿n la 
tomó el camino de la Ciudad dcVique: P ^ J  3 entregarfeíla refpuéfta fue arrogante, y 

f l ternero como le fue mandado, marchó ázlá afrentofa¿con q irritados ios toldados, arrome- 
la marina Dára darla rala a loscampos, y pac- rieron cograndc animo los adarves: el cobate 
b i«  de armella comarca. El Rey conla&ercá toe muy braqojpelearon los vr.os, y ios o tro s  
detoxcrc?rofeguia?aspifadas delosq le iban valienreméteporcfpaciode treshoTasj los.del 
delame Hizo mfticia.de algunos toldados pof Rey por vencerlos otros comogenredelelpé- s a b u  
rt..u « ,;4.amiemos(rae hizierona lagéteme- rad3iy qooefperauaperdón: vltimañienre ios H a is

Gíí Jg 4

malos tratamientos que - - -- -- - , . - - . , .
nudá y fueteas a doncellas: mandó les cortaf- de dentro fe tetirarondc los muros , toreados
fes los prepucios, que feecaftlgar a los culpa- de las piedras,7 facíasq de fuera,como Huillas
dos v efearmemaia los demás. Perfüadiafe el iestírauameon tamo los leales, por vna pane
buen Rey,q nú 37 cofa mas eficaz pa ra aplacar pulieron fuego a las puertas de la Cíudad,y por
a Dios,q el calUgo de las maldades, 7 q ningu- o* ra enderecaron eí caías,ylas arrima ron para
na cofa enoja mas á fu Mageftad, que diísimu- fiibiten el muro,y efcalarle.Entrófe iaCiudad
lar los agrauios hechos a la gente mifcrable. por ambas partes,Vbitlmíro com o Vid: toma-
I.regó por íus jomadas a Barcelona: apoderófe da laCiudadaretirófe a vn T ep io , cóm o a fa-
de aquel!aCíudad tacilqiente5q es cabecera de grado,en q los.vencedores le hallaron , ypren-
Caraiiíña.Los principaicsdc entre los rebeldes dieron juntoal Airar de N.Schorá. Fueron a f -
q le i-ínícrona las manos,fueron pueftos a re- fimí (roo prcíos el Arcobífpo Árgebaudo ,  y e l
Cando,para fercafiigadosconforme contra ca, I>ean Galrrícia, 7 aun heridos, 7 maltratados
da qual fe ha llafle.Pafsó mas adelante 3 y apo- coeifuror de ios Toldados. Tomada Ñafbona,
derófe de Gírona.nridióla fu O bifpo, por no- los rebeldes comencaron a irde caida^ fer roe-
bre Amador,a quien podo antes Paulo preten-t noípreciados,y aborrecidos, ccriio geste q fe*
díó aíkgurar con vna carta q  le efenoió en q guia eroprcfa,-y parrído condenado por Jos hó*
le  aroonellaua enrregaüe la Ciudad al q pri- bres,y pcr ia fortuna de la guerra: ai contrario
mero de los dos con gente íe prefenraíle dciá- fauorecian comunmente el partido de Vbaro-

¿fa«e\TÍLeidto huuadcfcauUdo,pafl'ara las facilidad eutratónj?or tobadas Ciudades de 
cQbtes'v eftteebutasde losPyrineos.fin bailar Magalona,AgaM,yBeQetSienquefuercnpre - ¡(1 v,mU
¿IgunateGftécia.Gáitatonfcenaquellaeomar- fosalgimq^lo^rmCiiatestetoeldes,yeu^ai

6ia a fááúearó ios Toldados,Demásdefto, otro doftoda la efperaaca de poder teitet conttápu- 
PuemoalVentidoenlas eftrechuras de aque- jan̂ a tan grande,fe huyo,7 retiroa NImes, do 
Íloímoñces'pot loqual fe Uaroaua Clauíura,- eftaua Paulo,Ciudad en aquella fazon , por los 
ú es lo mi fino ̂ cerradura, t e  tarobi en gana- muchosmoradotesquc tenrav hermofura de 
do por los Capitanes, AIU prendieron a Rano-- edificios,pertrechos, 7 murallas muy -firmes, 
ímd<Ty HUdi«ifo,'otras cabecas de ios conjurâ  nóbilíísíma , 7 de ías mas fuertes de la Calía
do* Vbidmhoedauaconsuiroíci.ondefolda* Nafboneixíe.Oucdanennnefirotieropoclaros 
.. "r ■ ~ ral-’
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teatró muy capazTobr» h; 
cílar
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¡ traq u e  por caíga,
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rM «a.£njbioel rcyjonrra irftiC.tdad goa- cnroiwrcívitoípaficrGfcfRo>I-«<x „ k , « sta 
3re Capinn^nwY «forados,7 famofiwjpe- r e s p i s  ̂ f e í „ 3CaMn¿ , . k ¿ ^ g  
ro poco inteligentes,f proueidos de los joge- losadsrtrs.líecíis íssfla rrc^ rtá / , i w PS
DiGS,y maquinas, q fon a propoGro para batir 
las fr  urailas.Lküarontreinta mil hombres de 

far¿ñáie P ^ ^ i c i o n  viña a la  Ciudad, rompieron eco 
^mSt grande animó por los que lé falkron al encoe- 

tro* llegaron á los reparos* do fee muy herida 
la  pelea «calos del R ey  pelearían con Indigna
ción  r por ver la porfía de los desleales tamas 
veze<r b a n d e ja  ios costra nos hazla inertes 
la rs b ¿a„y defefperacion,fi eran vencidos 5 ar- 
te a muy poderofa en la necefsídad.Duró la  pe
lea ,hafta que corro la noche,que los efpa.dó, 
fin declara ríe la vítoria,dado que cada qual de 
jas partes fe la atribuia5y  en particular loscer- 
cadostafsí por no quedar v e n id o s , comoporq 
los d e l R ey fueron Jos primeros que tocaron a  
rcdrarfe.Sucedió,queeu lom as redo déla pe-* 
lea,¥n Toldado dixo a  los de 1 Rey3por mañera 
de arruna ta.Grueflas compañías deAIemanes, 
y Francefes ferán con nos muy en breue s cuya 
muchedumbre,y esfuercoa todososbará caer 
en las redes, y  en el lazo, pequeñas ocafienes 
a lasvezcsfcelen en la guerra hazer grandes 
nmdancasrnínguna cofa fe debe menofpreclar5 
que pueda acarrear perjutzio: los mas ^luda- 
bles coofejos fon los mas recatados. Aiojaua 
el R ey con lo  demás del ejercito no muy le- 
3EOsdealli|dieranle auífodeIoqaeclToldado 
dixorpjdíerúk emblaffe Toldados de refrefeo, 
para apretar,y concluir ccn el cerco: q  la pref- 
reza feria la feguridad.Enibió haftadiez m il, 
debaxo de la condura de Vbatndemlro* Era 
tamo el defeeque lleuauande falircon la em - 
p'réfa*que caminaron todá la nochc.y llegaron 
a  los Reales él fíguiente día ccn el Sol, antes q 
fe  comencaíTe la batería. Conía viíla de tama 
géte defn3aypPaaípsy por lo  q el día amos puf- 
só3aduirtló el grande riefgo en que eftauañ fes 
cq faS jfí bolnian a la pelea,y al combate. Dif- 
fímuíó em pero quanropudo, feep fuercas de 
flaqueza drizo yo razón a mi emú 4 fe  gente 3 en 
quejes amonefló no dcfmayafíen por el gran 
numero de loscontrairos;cá no einumero ,pe> 
i ,  Jcaa{ino él esfuercotno vencen ios muchos, 
„  finó los valientes: eftae s toda la genis que 

Ybamba rieoetvcBCÍda, c o le  qucdará mas 
„reparólanosmuy en bicue vendráfpeorres 

3, muygrande?5y quandoorra co fan oo u iere , 
„  con la fortaleza de ios muros os podréis en- 

tretener largam ente, y  abatir e l orgullo de 
3, el enemigo,y de fu excrcito a compuefto de 
„  can allas de pueblo ,  muy agenodel valor 
„  antiguo de los Godos * y de la  fengre ínuei^ 
cibie.Dicho efto,fe comenco la ba^cría:pe lea- 
ron de todas partes con grande corageidurdjsl 
combate hada gran parte del dla^quanáp cafa- 
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. ___ IniíCti:o de al-f
cancar peróorwiíeran entradas imenemígos. 
Encendidos por efío en gran cabía ,pa&urG acó* 
chillogran numero de aqaeücs íoidados que 
tenían de gusnfídoo-y entre jos demás dieron 
la. muerte a vñ criado del mlfmo Pania%eo la 
prefcccía,y auraciíádoa fu ladeara mllécable 
eípedatuioverla geme de Pa lo acometída*y; 
apretada p-ocfréte,y por las cipa Idas, é t  íes fi^ 
y es,y de los cetarios, con tanto eftragOif tst-* 
tanca,q las caiies,yp]2ca<. fe cubría ác cuerpos 
naaertos,y eítauan alagadas de Tañare, Tosge- 
ruidos de los q mocian reboleados es fe mifrax 
fangreJos ahuílidos de Sásiiuígere%v ginci^t 
grlicrla3y eftruecdo de los q f  eíeaoao, rcioaa- 
t&n por tedas panés.EI mifmoPaulo,c attfede 
tantos males,viRá fc perdición, y dé los iayoss 
ConfdTemos(dize}aQer errado, mas por veta
ra vea vez,ó envna eofe foia r Antes en todo 
quamo hemospuedo mauo^ shemos goac r- 
nado fin prudencla5ui cordura* lunrócon ebas 
palabras,fe quitó las fobreaiftas , y acopañado 
cu los de fucafe*ydc íogcarda,fe retiró a|Tea- *
tro,ceñado q era muy tuerte,y que il so le pu- 
dieüé tenedle rctkiida ccn algún paniiu tede- 
rable.NotaronalgEiooSsqeiiBlimo ¿ia, q rué 
primero de Sctiébrc puDiualmeiiíe , Paufpie 
defpojódelas5nGgniasReales,caque el aña 
antes Vbaba fuera puedo en la lilla ReahQue- 
daron,pues,ios del Rey apoderados de 1a Ciu
dad,fuera def Teatro 5 y alguna otra pequeña 
parte, Rerofareitaque! día* y el ñgulente , ccn 
Intento de aguardar al Rey,y q fe le auibayef- 
fe la gloria de poner fía a aquella guerra; ade
más , que por ventura los vencedores preren- 
dian aicaucar perdón para los culpados * v es 
cofa natura! reuer compafslon éc los caídos, 
principalmentequandofemdeudos* y ¿c vsa 
rnlfma nación, como eran los vencedores ea 
gran parte. Acordaron para eite efe&o cmblae 
perfona a propoñto al Rey. Eicoglercn de en-* 
tre ioscamluosal Arcobifpo de Narbcna Ar- 
gcbaudo.El llegado i  la prefencia del Rey, 
como a quatro roiüasde la Cmda^apeofe del 
cauálío en qua iba4hizoíevna gran me futa , y 
puedo de rodillas con fb¿iocos.y lagrimas que 
dcfpedia de íupecho,yde Tusóos enabonáan- 
cla5le habló en efta íatisnda. Tas vauailos,
„  Rey clementrfsiaio5ü cabe efte cobre en ios 
3i q fe deümdaroa del amor ¿c ía patria, y coa 
,, apartstíe deila.y fu mudancaaM perdido el 

derecho,yptiaiiead0de ciudadanos: eftos
O  *  d i-



¿íí^o tienen reme-i
5 Mio^y.f eparaen Cola tu clemencia; Nooiden 
> i perdón de fus y cijos,dado q a-efta^peucion, 

ic io  para £Gatigo,que. eres raía benigno , no 
apareciera del -rodo ¿eíyergoneada* Solo re 

;̂ ínpl-i can viesen el cafttgp que merecen, de 
\ álgnna-rempiaGca.Coiade mayor jdiñcukad 

33 es^encetfé a íi m limo,.en la Vitoria, que fa
je rara i ose n e m igoscon 1 asarmas en la ma.«

3 ’fio- pero a otros Ja grandeza del eoracon , y  
9 - el y  alo r,en ninguna cofa mas Ce declara5que 

en í  cuánta t loscaidos^eá del prez de la vi ro
e r ía  participan los toldados $ la rempíanca, y 
3>cie.mencia para con los vencidos * es propia 

alabanca de grandes Reyss. JSÍo puedes ver 
áreQn los ojos efta miferabié gente 3 por eftat 
^áufentes^p.ero debes confideraí , que llenos 

3'de lagrimas, y trifteza,demás defto arrojados 
,*a tu$pies$fe eccomiendan a tu gracia 3 y.rn 

míiericotdiájCoiuo ios hombres por ceguera 
*’de fus entendimientos s ópot la  común def- 
?Jgraciá de los tiempos 3 6 por fuetea mas alta 

de] cielo'caldos en ellas. maldades, Quanto 
?>fon mas granes fus culpas,tamo, feriar , ferá 

. mayor tu alabanca3en darles la mano, y bol- 
’̂ oer a la vida3íos que por fu locura eílánenre- 

y, dados en los laeos de la muerte,Viniera aquí 
fmarmaSjCóri dogales a los cueilos^para mo- 

‘̂'uerté a mifericordiaéon vida tan míferabíe, 
-,ó poner con la muerte fin a tan trillé v id a, y  

tan defgra ciada ̂ folo íe rezeiaroriiivfaua de 
? sfemejántes cifremos, no pared elle te tenían 
-.por tan Implacable, quedadle neéefiáno ha  ̂
3- zéc taíesdemoriftracionesi-Pocos quedamos^ 
¿¿y todos tuyos i no permitas perezcan por tu 

mano aquellos a quien la crueldad de la gue
r r a  hafra abra ha pérdonado.Einalméte quie-> 
s>to adueuÍE,que con el defeo de vengaba, no 

hagas por donde eílá nobílifsinia Ciudad* 
s jfuerce*y baluarte de tu Impenojtnuertos fus 
‘̂ CiudadañoSjquede deftruida, y afolada. Era 
Vbátnba muy íéñaiádó*y diedro en las armas* 
y negocios de laguerráífobretodo feauétaja- 
tja en la benignidad,clemencia*. y man fedum- 
bre,refpodió eri pocas palabras: Aplacadópof 

tus ruegos,foy contento de perdonar la vida 
3’ a ios culpados ■ mas porqia falta de caíligo 
a 5no haga a otros atreuidos, y fea oCafio deme- 

nofpreciojfolaslascabecás pagarán por ios 
*' demás, liiiportuñaua el O bifpo, qqe el perdo 
- , hiedegeneral.El Rey con el roftrótnas ay- 

rado;Por ventura(dize) no te báfta alcanzar 
vida’parados culpados? Pretendes q el ca f-: 

j j tígoíea.alá medidádefus:maldades ? A  tí,
1 Argebáudo,Gbífpo,ayudá, para que el per- 

* jdon te fea dado enteramente* auette aparta
do de rios contra tu voluntad * de que eramos 

s ,baftante informados: losdtriüs todo lo que 
¿.fuere menos de vna muerte afreníofa lo de

ben contareponerácuenta de ganancia , y 
i  > atribuirlo,no a fas meritos/mo a nueftra be
n ig n id a d *

' Gap* X I D e l  c.idipp de los conjurados#

A  babadas ellas razones^ pafsóei R e y  ade- 
^ i ia n t c i u  camino: Llegó.a la C iudad,y en fu 
compañía la fuerca del ey.crckó 3 y los rolda
dospuefios en oxdenanca, y a manera de triun
fó, qiiehazían vna vifta muy hermofa, Con fu 
llegada fe pufo fin á la guerra, y findidíe todo 
loqquedauade la Ciudad : en cuya parte mas 
alta,que cala azia el Reynó de Erancia 3 pufo 
guarnición de ibldadósxá fe dczvafque grades 
gentes de Álemania^y de Efáncíá venían en fo- 
corrode los cercados,y que ya llegauan cerca. 
Paülo,conffiasdefcodela vida , que cuidado 
del honor,a U Liorá rindió el Teatro,donde eí- 
tauan en fu compañiael ObíípoC amildoTVbí, 
íImíro5y niasde otros veinte principa Ies C3 be
cas de aquella conjuración.A todos fuero puer
tas priüonesíen particular dos Capiranes á ca- 
uallo^ileuaronen mediosy apie^a Paulo,a v lf , 
ta de codo el exercito, áfidosde fendas guede
jas de fus cabellos,por la vna, y por la otra par
te. Con efta teprefentacion  ̂y disfraz llegaren 
a la preferida del Rey .Paulo íoltó luego el ce- 
ñidor^que era a fuer dé Toldados, y fegun lá 
eoftumbré antigua ,defpojar le de la honra , ‘y  
grado mili taripufoíc como dogal al cuello,pa
ra mueítra de lo que m erecía, y del miferabie 
eflado en que fe haüaua.Eftaua el, y los demás 
cautíuos poftrados por tierra: dio el Rey gra
cias a Dios por tan grande m erced: reprehen
dió en publico la locura de los conjurados,y dé 
tal manera les hizo gracia de lásVidaSs q irián- 
dó ponerlos a buen recaudo , y  guardar ‘hada 
tanro, que con mas maduro cónfe jo fe deter- 
niiuaáe fu caula. Algunos Francefes, y Saxo- 
nes, parte que eftauan por rehenes en áqnellá 
Ciudad^patte que al principio juntaron Con lós 
traidores fus fueteas, fin embargo libremente 
fueron etóbiados a fus tierras con dadiuas qué 
Ies dieron* Por ella forma principios1 de cofas 
muy grandes, que amenacauan mayores m a
t ó ,y  con el leuantamientode Paulo,y de toda 
la Galia Gótica,tenían el Réyño puedo en cui- 
dado,fadlmedfté fe atájaróri.MúGhos nluí eroií 
a juizio de Dios !o que fucedió á ella genre,por 
los teforos fagrados qiie robaron , y p o flo s  
Teaiplosquedefpojaron ; a losquaiés Vbam- 
ba,hecha péfquifa,mandó reflltúír todo lo que 
fe haí3t»Xas murallasde" la Ciudad, q a cáufa 
de los combates queáauan fiia ítrafadas ,h h o  
rep ararlo s cuerpos muertos fueron quitados* 
para que con el mal olor no inficionaíTen el a y- 
revíáffafoñfe tres días en ellas cofas* luego en 
prefeaciá'dcl R ey,q eftaua Tentado en fu tro- 
noi fueron pretentados los rebeldes^; fe pro’nü- 
cío Ántencíá contra ellos, Qtianto a ló prime-. 
ro,el Rey pufo fus pies fobrelos cuellos d e les 
m iT rables.-Detpucs pregúntáró aPauío,fi que
ría alegar algún agram o, porque fe ouiéfle a- 
gartadodel deber::rcfpondió que nojanres que

.' - re-
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recibiera muchas mercedes, y honras del R ey, 
:y  fin propofito fe defpeñó eu aquel'os ir* Mes; 
-Deípües deífco leyeron el pie y to omenage que 
h í ^ a  Ybam ba5CGn los demás Grandes, y jun- 

 ̂ f tím ente fueron referidas las palabras con que 
í  í3p ^aolo fe hizo jurar por Rey. Finalmente leye- 
i?s v*> ron |a$ | g^es ¿ e lósCondlios^en razón de lea f- 

n go  que merecen los que fe leuantañ,y confor
m e a ellas fepronnncId.eontra PauIOíy fus co- 
forresííentencia de muerte afrentofa, y con.ñf- 
cacion de bienes. Añadieron empece, que fli ei 
R ey por fu clemencia les perdonare las vidas* 
que por lo menos fueren prmados de la vifia^ 
Era la cabellera feñalde nobleza antiguamen
te.El Rey con defeo de fer tenido por clemen- 
te5yporefia  forma ganar lasvoluntadesáe to
dos,cr tentofeconquelos moriiafíen. Vino a 
]a fazonauüaque Chilperico Rey de Francia* 
Segundodefte nombre, venia con fus huelles 
muy a punto.Salió Vbamba a la campañajdó- 
deeíperópor demás quatro dias a los contra* 
rios. Parecióle con efio daba bailante tnuciira 
de fu valor,y ganana reputación; no quifo ró- 
perpor las tierras de Francia;, porque'no pare* 
cieñe era el primero a quebrantar las pazes q 
de antes tenían aífeñtadas:con tanto , dado or
den en las cofas de Francia * fe refoluió de dar 
la buelta aEfpaña.Sobrcuína nuena* que vn 
Capitán Francés, llamado Lope * corríalos cá- 
pos de Beñers,taÍaua,queaiaua5robaua todo lo  
que fe le ponía delante.Sallóle el Rey con fu 
gente ai encuentro:el enemigo defeonfiado de 
fus fuercasjeretiró a lom as alto de las mon
tañas yczlnas. Dexó coh ia prieífa parte del ba- 
gageay por el camino otras muchas cofas los 
ib Idados,con que dieron mueftra masde huir* 
que de retirarfc.Con ellos defpojos,ylas rique
zas de Francia * quedaron los foldados del Rey 
muy a!egres,y eontentos.Dieron buelta a Nar- 
bonatgran parte de los toldados, y del exercito 
fe repartió por las guarniciones de Francia.Bí- 
zieronfenueuos edictos contra los ludios, con 
que fueron echados de toda la Galla Gótica. A  
otra parte del ejercito fe dio licencia , en vn 
pueblo en tierra de Narbona,llamadaCanaba, 
para_que bolulefíen a fus calas, y con el repofo 
‘gozaOTen del fruto de fus trabajos. N o pocos 
quedaron en compañía dei R ey, que dio dendt 
la buelta ázia Efp aña. Llegó por fus] orna das a 
la Ciudad de T o le d o : hizo en ella vna hermo- 
fa  entrada,y fue recibido a manera de triunfo: 
honra debida a fu dignidad, y a cofas tan gran
des com o dexaua acabadas en tolos feis mefes, 
que fe contarían delpues que vltlmatnente fa
lló  de aquella Ciudad. Gonce rtaronfe los ef- 
quadrones en eftáfonna.En primer lugar iban 
los rebeldes en camellos,rapadas las barbas, y 
el cabello,ydefcalcos, y mal vellidos^ Paulo 
por burla lleuaiia en la cabeca vna corona de 
cuero negrorfeguianfe los.fo!dados muy arrea
dos con penachos,y libreas,Cerraua ios cíqua- 
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drenes d  R ey, cuyas venerables canas; y  la  
memoria de fus hazañas , acreccot^ua la  m a- 
geftad de fu roftro, y prefencia* Salióle "al en
cuentro toda la Lindad, que alegre ccn aquel 
eípe^iacnlo,apellidaba a in Rey 3¿j£iiíd, vno- 
r k ,y  bienaucntu ranea Duro grande elpacio la 
entrañados culpados fueron pneSos- m  cárcel 
perpetua.por fin,y remare ¿e cofas tan gran
des*

C j g J X i D é l a s  d em á s c o f j j  d e l R e y  

V b a ra b a ,

f~^On  ello corbencó Efpaña, por el esfuerce 0trsS ^  
V ^ d e  Vbamba,y fumucha prudenciaba dore- f¿ss 
cer*dentro,ean los bienes de vna iatga paz; de Etj» 
fuera recobraua iulultre antiguo , y fu digni
dad. Pufo elRey cuidado en hermoíear fuRey-  ̂
no de todas maneras, y en particular enfancho 
la Ciudad Real de T o led o , y para fu fortifica
ción ieuanró vna nueua muralla,con fus ierres, 
almenas,y petrIles,ContInuada por el arrabal 
de S Jfidcro,y q llega de la vnapnéte a la otra^
Eñá Toledo de quarro partes por mas d élas 
tres ceñida del rio Taitqque acanaiado por en-* 
tre barrancas muy aitas,corre por peñas, y ef- 
trechn ras muy grandes X a  quana pane tiene 
la fubida afpera,y empina da 2por donde la cer
cana vn muro de fabrica Remana,mas angoño 
que el q hizo Vbamba,cuyos raftros fe vena ia  
placade Zocodouer,ya la puerta del Hierro? 
Vbamba con intento de meter deno de la L iut 
dad los arrabaleSjypara mayor fortaleza,aña^ 
dló la otra muralla mas abaso, TraxerOíe pa
ra la obra piedras de todas partes, en particu
lar ,a lo que fe entiende,de vna fabrica Roma
na,a manera de circo,queantiguamente leua- 
tarouailí3y tenia n^armolescon ligaras ema- 
lladasenenc$,derofa,óde rueda. El vulgo fe 
perfuade fer aquellas armas de Y baca, lasmif- 
maspíedrasmueilranlo cotrarío, cá eñán fin 
orden.ni traca,fino como las írs iá , aísilas af- 
fentauañ los oficiales.Granes Autores mitinea* 
qpata memoria dedo, hizo granar dos ventos 
en las torres principales deíla muraÍla,epEatín 
groliero3y como de aquella Era ; pero q tradu
cidos en vn tereetoCaficllano*hazé elte setiüo;
C o n  ayuda tíe D ios^ d p oa ¿rojo  

l U y V h  am baren fii ú lu d a d  leu a n íd  d  m uro*
H o n r a s e  f u n a e i m , m uro b erm o fo ,

Demás d d ió ,en lo m asaito ie  las torres puto 
eftatnas de marmol blancoa losSanros patro
nes,y principales abogados de la Ciudad, Gra
nó errofi al pie de las eftatuasotros dos verfos, 
que hazen eñe fenrido;
Santos reiii& e aqui^ mya p rej?m ÍA  
G u a r á a a  0ra C iwX&ds y  v m k lo  

Tirad* mm podéis 3 toda ;e .^ d í.
Amaneo el tiempo caidofe laseñatnas5borra- 
dofe,y gañadoie las letras,5 el R ey, D X elípe
Il.dcfte uobre^con lu acoiluor da piedad,v de- 
uoriópocos años ha mádo reftituir, y hazer de
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ñueuGfFoítífkaüá ,pU€5¿)‘ ;iüdád por man- qué por ferian grane, y  tócár*t& ád £ n ofep o^  
dado dei Rey Vbába,y jumamente por fu pro- de ere x fe procedleüe por el voto^y parecer de 
oideneia fe lotnaüa a poner en praüica ia cof- pocoSjfmo de todos loa Prelados. D lzcú  mas, 
iunahre de celebrar Concilios en aquella Ciu^ que en aquel Concilio fe eííableció,que todos 
dad* Afsi en el ano quarto de fu rey nado,que fe los Sacerdotes viuieffep Conforme a la regla de 
contada del Señor de feifeíentos y fetéta y cin* S.lfidoro.IdízierüñFé fuera deño eñ gracia deí 

^75 co5a fíete de Noulembre fe juntaron en la Igic- R ey Vbaroba * y a fu conteiñpíacíoñ , nueuos 
CwcdíQ £ a deS*Mariade la Ciudad de Toledo*,a cele- Obi fpados en pueblos pequeños, y a Ideas, y aü 

> ** brareiCocilio,diez v fieteObHpos9y cafi todos en Igíeñas partícula resxom o fue en vñ peque-

b> .

Auila,Abad del Monafterio Agahenfe de San San Pablo Pretcrieníeifiert’a en~ ios”»VJháiV« 
luirán,(lia letra no eftá mentirofa, como algu- de la Ciudad de Toledo- oue fue todo vn zela 
hos lo fofpechan,por con)eturas q ay. Hallóle piadofojpero indífereto en el Rev°v en kis O 
otróíi entre los Padies,aunque en el poftrerlu- bifpos vnadifsimuladon v dcíeVdem a?!ad-i 
gatjGudila ,Atcediano de S.María de la Sede, de ag radaban  teneí rTfn’eL  a ^ l t ^  Fci 
o Silla,por donde fe entiende, qcl Templo en Gaftkas,que vedan, afsi bien h z¡l dos Cblí-

afrentado dooy ella la IgtefiaCatedral, Sofpe- brene fe reformaron enTfCoñeüro picx tra 
cháfe que fi,por razon de la piedra qen ella fe de Toledo,que fue el dozeno d éte  de aquella 
ve.en que la Virgen gloriofapulo fus fagrados Ciudad-,hada motejar al PCy Vbarnba de 'i- 
fies,para honrar a iudeuoto=S.lldtfotífo,da4ó uianoen eftaparteiafsi ván lostemrora!es,yfe 
quela fabrica,forma.y traca, esmuy diferente truecan los fauoresde la « plañíante. Or Llyrs * 
de la de entonces.Eae Concilio fe cuenta por denó Vbamba algunasley esi  ptoroto de re- 
c onceno entre los de Toledo: en el fe dieron formar el gouíerno , q andana de muchas ma- 
al ftey las gracias, por auer renouado la cof- ñeras edragadojenpamcniarpúfocuidado en 
tumbre de celebrar los Concii ios, interrumpí, lo que rocana a ladifdpKna militar. Ordenó, 
da por efpauo de diez y ocho anos. Para ade- qu.e quando fe Wzieffe lente todos acuíten™
Jante mandan los Padresaneios- Cecilios Pro- alas vanderas,fuera de viejos.eufermos.ymo- 
umcialescadavnano fe juntaflén en la Iglefia cosdepocaedad.Iten,que todos emblafcn ¿ 
Metropolitana,fin que aya en el otra cola dig- la guerra pQrlomer¿siTdo¿ n a \ Z e dT?at 

<„ñMó na de memoria,Los Carones .guc^ptomnlff- elclauos^onlasarmasque aüi fefeñalan, dit

, - enemigos* manda les faiieflerlcoh
tambre de Henar los Ooifpos colgadas al cue- ios fuyosal encuentro,por efpacio de cíen mi
llo las reliquias de los Mamres,y a ellos en an- Has.Con efta diligencia, y por buena maña d d  
das los Diaconos^y ordeno fe para adclam e, q R ey Vbamba,gana ron ios Godos vna Vitoria v‘mUv'4 
las famas reliquiasfueffen por losDiaconos lié- naual muy fenaiada. Hílauan los Sarracenos comu 
nadasenaildas.Ponen pena de excomunión a l enfenoreadosde toda la Á fp ca  * por todo \0 tr* M6m 
Sacerdote, que para dezir Míffa no fe. pufieífe que fe tienden las marinas denueftío mar M e- 
la eftola3q llaman Oratorio ,-fobre entrambos dlcerraneOjdefdc lásbocasdei r ia N ila  -halla 
ombros5y cruzada fobreeí pecho; coñumbre* elEftrechode Gibtakar.Teniau defeo de paf 
que enalgunaspartesfehadex*do,en.las mas fareníittopafe, conefte intento armaron vn***H ̂  1—í ! I Al/1 Pn í inAl A nr« l-i a  l í t m i tí-i.* J*  ̂ ^ieguarda-Hallófe enefie.Concilío Ifidoro O- flotadeeientoy fetenta yelás;.

ia/r

vnst
_ — ..vjicu .u id vcicis , con que poní a u

biípo de Aftorga.Floreció.afsímifmopor eñe afuego^y a fangre las ríberás:de E ípañá.. Iun>
tiempo Vaierio Abad de S.Pedro de los Monv taron losGodos otra gnífiíFa.arníada: vimeron 
tes;ci3 ro por ei nienofprecío dcloiundo,y por a las manoscon Josrontrarios , con tanto va-r£í áé i\i erudir!nn .d/9 miP dan tPÍVtmrmírt fríe - t

alerto A 
d,

Iviforiá de los 
jpartéquenlaron fu

VWMvmWy azaxjriutti. v caaua e m ^ á e u d r a  a rodas laspar- 
dcl tiempo del Rey.V bamüa en losíomos.que tes cori p.reftezasfin defeuidaríe, ni efcufargaf- 
andan ordinaria mente de los Coheiliospeco ro5traba]o,ni diligencia alguna..No falta quié 
no fe duda,uno que fe celebraron otros, com o díga,que.la armada de Africa vicio a per fu al mmm &  
lo  da a entender ia ley de que fe hizo mencío,. fiondebruiglo; cá por; fer hijo de Ardebaftoi- Emm
en que mandaron juma tíos en cada vn año, Eií 
efpecial?qoegraues Autores afirman, que en 
tiempo de Vbamba en vuConalio.T ole daño* 
fe feñalaron los aledaños , v.dlñdios de cada 
qu a i de los Gbifpados de hipa ña y negocio en

 ̂ t __ x/ uw axiUV-UdUU^
pariente de Recefuimo 5 prerendia hazerfe 
Reyrtenii iíiücho poder s y fu autoridad era 
grande » fusmañas , y ártificio extráordina- 
riosíel cóía^on humano es infaci able3nuncá fe 
contema con lo que pólice ̂  aunque fea :muy

’ . auen-



a ú e n b ü á o ,a n te a n  él -a efe o fiepre psífa ade- 
lam e,y pretende colas mayores. No tenia Er- 
irigio efocranca de iallrcón fa intenro3s! es ví- 
da de V bamba, ni defpucs de fu muerte, a tañ
ía de T  eodoffedo .hermano de Rcccfuimo, de

fiitA'.fa
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__  , pocos
iilólc devaleríe de cautelas, y mañas a pues 
cualquiera otro camino le hallaua cenado.CS 
eüa traca hizo,como fe cree , venir la armada 
de los Sarracenos contra Efp&ña: y como eüo 
no fucedkfie conforme a íudclco5tuuo forma 
de hazerqdteffen ai Rey a beber cierta zgua^ 
en q  aula eftada efparto en remojo, que és be
bida ponconofa., y mala. Adoleció luego el 
R ey,y  quedó priuado de fu fcntldo fublta men
te,tánto que a la primera hora de ia noche juz- 
gauan ^ueria rendir el alma: cortáronle el ca
bello, hiriéronle la barba,y la corona a mane
ra de Sacerdote; vlftieronie vnhabito de Mon- 
g e 5cere monís que fe vfaua con los que moría, 
a propcilro de aIcancar perdón de fus pecados; 
Todo eñe fe entiende tramó EruigíOj, con in* 
tenro, que aunque mejora dé s no pudiefTe mas 
fer Re y,conforme a loque en el Concilio T o 
ledano fexto quedó determinado:deinásdeÍLOá 
com o eñutilefíc para efp irar, fin embargo que 
por i a fuerca del veneno eftaua fuera de f i , tra- 
carón que nombralle por fucefior en el Reyno 
al mifmoEruiglo.Ordenaronde preño la ef¿ 
entura de nombramiento 3 y renunciación , y 
hirieron que Vbamba lafirmaffede íu máno; 
Paísó todo eño a los catorze del mes de ,-Ochi- 
bre,en vn día de Domingo s que era la dezima-

éoS tos y ochenta, en q concurren ellos partícula

E4Z.Í’fi 
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cho.Háüauafe ei Rey poderofo fubitamente 
hecho Monje.Determínódefpreciarlo q otros 
tanto defean3ó por grandeza de animo, ó por 
no tener efperanca de recobrar en paz lo que 
le quitaran; mayormente que Eruigío eftaua 
apoderado de tod o , que el mífmo dia fe hizo 
coro na r por R ey5dado que el vngirfe,ceremo- 
nía entonces víada,fe dilató baña d  Domingo 
ñguÍente¿Vbambañfl dilación fe fue al Mo
na (ferio de Pampiiega,afléntado3 fegun algu- 
«os fofpechanten el valle de Muñón ; allí per 
efpactodefiete an os,y  tres m efes.^ócom o 
©tros ílentcn,por mas largotlcmpo) pafsóío q 
le  quedaos de la vida en Temido de Dios; rey* 
»óocho añüs,vn mes,y catorze dias; fu ccerpo 
le fepultaron en aquel Monailerlo, y áefdéallí 
■ por mandadodel R ey Don A Ion lo el Sabio 5 le 
•trasladaron a Toledo* Acompañó fus huellos 
íuanMartinezjObifpo de Guarís, Frayie fra- 
cIfeo,Puíieronle en Ja IgieCa de Santa Leoca
dia, la de junto al Akaqar,en que eñaua fepui- 
tado el R ey Reeeiulnto*luliano, Arcqbiípo de 

i.part*

4f  |
T oledo fue él quévngíóaí nuéuo R ey, por dd- 
de fe entiende, que Quirico fu predecesor fa
lleció  por el imfmorien'po,cargadG de anos, 
fi y a por ventura no renunció la dignidad, por 
ver loque pafíaua,y la ünrasos que fe hizo a l 
buen Rey Vbamba.

GdftXF+Dt ¡os r.úmbrei d? los OhtfpQí úus gas# 
i tí tiempo de Vhiimbs*

íc n  mera de propoüto , oí del Intento ^ - 
x S  gue licuamos,poner en efte lugar ladluifió ífti 
que el Rey Vbamba hizo de los Obifpados de todos q & 
fuReyno-yporelia declarar los nombres an- 
tiguos,que muchas Ciudades , y Pueblos ru- 
rieron; fi bien los mas delios por varios acci
dente s,y fuceílos fueron añoiados, y deípne# 
de fudeñrricíon reedificados,y a lasvezesccá 
nombres que les fuíkion,diferentes de los que 
antes tenian.iuntocoú eño , fetá bien que i'c 
entiendan 5 y fepan ios íufraganeos que cadá 
qual de los ArcGbifpados antiguos téma. Que; 
íéñaiara cada Diócefi las aledaños, y diñníei 
no parecióconueniente.ni aun hazedeio 3 cor 
eftar todo tan mudado, y traürQcaáo con el 
tiem po, que apenas fe entender la loque en ef
te propofito fe dixeflé.Al Arcoblipo de Tole
do eñauaníujetos ios Obííposiiguientes;Eí.¿é 
O re to,Ciudad que antí guam eme eílúuo pue& 
ta no lejíos de donde al préfente efía Já Vida de 
Almagro,cá dos íeguasde aquelIaVIlla ay Yná* 
ermita,Uaniadadenueñra beñora de O reto,* 
do fe han hallado piedras, y  Ileiiadoias a A l-  
magro,grauadocnelÍasel nonabie de üreto,.
El íegundo fufraganeode Toledo, ra el C bif- 
po de Biacio,que oy esEaeca.El tercero el de 
Mentefa;Efta Ciudad oy fe llama Monrizon, 
pueblo íituado en la comarca de Cacorla , y. 
que en la deñruícicn de Eípana fue afielado 
por \m Capí tan MgtoíC em olo  reñinca el A r- 
cobifpo Don Rodrigo. Demás aceites, el do 
Acci,Ciudad qoy lejiam aC uaüix.Ei deBaf- 
ti,queesBaca. Eide V i d ,  Ciudad que veos 
dizen es la mifma AimeiU,otros que Murcia*
El de Bagafta. De efta Ciudad no queda raího 
ninguno,folo fe entiende s que eitaua no lesos 
de Origüela,aísÍ por ei orden que éños C b ií-  
pados íienan entre fi, como por vna puerta que 
ay en aquella Ciudad* llamada de Magafiro^ 
Máximo Cel a reo dize^q los Godos a Murcia ia  
llamaron Bígaiirculüicí es Elche, ó AlícantCi, 
Setabls^Xatiua.Demásde cito úpenla ay Va
lencia,Ciudades que caen entre fi cerca,y con- 
feruan Jos nombres antiguos; cá Denla fe lia-; 
mó Dianíum,Síguele el Obifpadode Valeriai 
oy fe llama Vaíera qnemada.El áeSegcbrlga^
Ciudad puefta donde al prefenre eñá la Cabe- 
ea delGfkgOjpueblo afsl llam ado, a dos le 
guas de Vciés.Algunoscntendíeromque Segó- .
Eriga era Segorve ;pero engasóles la femejaca 
del nombre,Tamblen era fufraganeo d e l  ole* 
d^ el Oblfpo de Á ^ b lc a ,q u e  ciipno antigua-
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merme a (Tentada cfttVeSfgobrígaiy’CoinpIotQ,
' v ¡'oc ventara es ia mlíma qaePcolomeollamó 
Ter'cabíca.Demás defto,Complüro,que es A l
calá, &gucnca,Offna,5cgoaia, y Falencia 3 ef* 
■ tauan fajeras por íá mifma forma al dicho Ar-• - — * *_ j _

Ctadádde P orta:por taparte del rio Duero 
deícarga en el mar , y  dexa formado vn buen 
puerto: del puerto,y de vn pueblo,que eftá aüi 
cetcadlamado antiguamente C a le5y,ov C ava, iV5"dv; 
fecopufo-y derivo el nombre de Portugal, En Pdrt 
el mllmo diftríto eftauan la Ciudad de: X uv5 y j*; 
.Orenle,y el Padrón, q antiguamente fe llam ó ¿

,lJ uu 
ah;

dia nías que te Prouirxia Gartagfncnfe f  cuya 
caheca a la íazon era Toledo ) pues todas las 
Ciudades que hemos contado hafta áqúí,íe c i
ta uan íiijeras,y fe encerrauá en fu diftríto. Las 
Ciudades fufraganeasdel-'Arcobifpado de Se- 
biííateran,ia primera5lta)ica,que oy es.Seuíria 
ia vieja, legua y media de aquella nobilifsioia 
Ciudadscabecade Andaluzia.La fegundaAíi- 
donía,que fue,o Medina- Sidonia,com o lodá a 
entenderla lente janea del «obre, ó como otros 
pierdan,Xerez de la frontera: por vn Tem plo 
que tiene de nueftra Señora de^Sídueña , y el 
M oro Rafis llama a aquella Ciudad de Xerez 
deSiduena.SiguefeEIcpla,ora fea Niebla,ora 
Lep,M alaca,oy Malaga, ílliberfis ¿Ciudad 
pneita antiguamente dos leguas fobre Gráná- 
da,envnfecuefto,queoy fe llama monte de 
‘íluira.AftigÍ,oy Ecíja. Córdoba conferua fu 
hombre anf iguo.Egibro5oy es Cabra5cerca de 
Vaena.Lavkim a Ciudad deTucci 5queoy fe 
llama Martos.Efte era el diftríto del^Arcobif- 
padode Seailiá^y las Ciudadesquedei depen- 
dian.EÍ Metropolitano,ó Árfcobifpo de. M etí 
da,comprehehdia debaxó de fu jurifdidotí las 
Ciudadesíiguientes.Beja, que fe IJamaua Fax 
luÍia,Qudadde laLufitania.Lisbona, Ciudad 
en<que fe ferian las riquezas de la India Orien
ta í en nueftro tiempo3y que a ninguna deEuró- 
pa reconoce ventaja en tra.tb¿fiquezas, y gran* 
deza*Eüorá*a la quallos Godos llamaron Ela
bora, Don Lucas de T u f  umíó4qne efta Ciudad 
era 1a miftnaquecn el Reyno de Toledo Ha
bíamos Talauera.OííbnQüa,que fe entiende fe 
llama alprefenteEílombáCpueblode Portu- 
gaLcercade Silvesjdoaiptefente eftá aquella 
Cátedra,y Silla que fe traslado a ella ¿ quando 
íe ganó de Moros aquella Cjudad^eñ que tam
bién ay vri pueblo,llamado Idania la vieja,an- 
tiguamenteIgeditahia, Ciudad afsimifma co
lada entre las fafcaganeasde Merída. Conim- 
brIca5oy Coimbra,do$ leguas delía eftaCoim- 
bra la vieja:dcmásdeftas ,V ifeo  , y Lamegé,' 
Ciudades qconferuan fus nombres antiguos^ 
Caiiabriajque pereció del todo,dado que Tu- 
denfe,y Marineo,fofpecha fue la que oy fe lla  ̂
ma Montanges,por congemras a nueftro pare
cer no conciuyemes.Sálmántiea, que por los 
Godos fue llamada Salmánfica, oy Saiamaca, 
La famoíaNumancia5al preienre Gáray jyltF- 
mámente Añila,y C oria , qué eran los póftre-̂  
ros linderos de laProuInciadéMedda.LasCiu- 
dades fufraganeas dcBraga,cran cftas.Diímio, 
fue antiguamente vn Monefterio * que todauia 
©y fe conferua cerca de Braga.Portucaie^es la

Iría Flauta,Lucus,oy Líigo-Briranica. óBreto- pru*
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eran fufetas al Árqobiípo de Braga. Con el A t-  
cobífpo de Tarragona íbán las Ciudades ii- 
guientes,Barcíno,oy Barcelona,y en tiempo de 
los Godos Barcinona ? Egara, pueda antigua
mente emreBarcdona,y Girón'* ,Cindad tam 
bién fufraganea ai miímo Areobifpo. Allende 
defto^mpurías^y Auíona ¿ que oy fe llama V l-  
que deOfona,VrgeLy Lérida , Ciudades bien 
conocidas.Hietoía,cuyoaf5Íentode todo puto 
fe ignora i Tórtola, que 11 amanan De huía j Za- 
ragoca,y también Pamplona, que en Laiin fe 
ilama Pómpelo ¿ y por los Godos fue llamada 
Pampiloñ3,comotambicn Calahorra era vna 
de las dichas CÍudaaes3eq Latín Galagurris, y 
que en tiempo de losGodos la llamaron Cala- 
forra,Taracona elfo mifmo, q fue vno de ellos 
Obifpados5en Latín fe dixo Turíafo, y por los 
GodosTurafona.Dem ásdeftas,Auca era fa 
jera a Tarragona,cuyos ratiros fe ven mas. allá 
de Burgos: y de fus nobres tomaron los montes 
de Oca efteapellido:eftoquanto a iaProuinciá 
Tarraconenfé.Refta el Areobifpo deNárbona, 
enlaG alia Gótica , cuyas fafraganeas fueron 
Ias.CiudadesííguIentes:Beterri,qüeoy íe lla
ma Beíier^y Plinio la llamo Biiterra: Septuma- iíb $ 
norum.Ágata5al prefente3ó es A g d e, 6 M om - 
peller.Magalona, vna cafa de recreación del 
Obifpode Mompelier,ó fea vna ísietá del mar 
allicercastieneifegu dize,oy eíte nombre. N e- 
m aufoesNim es;Lateba,oy Lodeue;Carcafo- 
na5Heiena,oy Eunaen el Condado de Ruyfe- 
llon. Algunos Amores dlzen , que ios Obi ipos 
de i  uy,de Lugo, y de L eó n , ó pór priuUegio 
deVbam bas ó por coftumbre antigua , eran 
exem ptos, y no reconocían a ninguno de los 
Metropolitanos, ó Arcobifpos fuíodtchos por 
fuperidr¡ÓpInÍon,q parafeguirlanotiene baf- 
tautesfundamentos, en efpecial q arriba que
daré puefíos entre los fufraganeos de Btaga.En 
los Concilios antiguosde Efpaña fe halláotro- 
famuchós nombres de ObifpadosE q  no eíláó 
en eftá diuiíion de Vbaba.: fi pot auerfe muda** 
do-las Cofas con el ríépó,ó por eftar las memo- 
rias,y libr05antiguos éftragadós, noto fabria 
dezk:mas de q los OBifpados fóaeftos.EÍGan- 
taginenfe,el EpagECilfe^el C  afluí onenfé, e 1 Fi- 
Blarienfe,el Eliocioceiíl^ePEmimenfe^ el la- 
monÉiciefe,el Lamibreíe^el Elotano ¿ el iMsg- 
netenfe7efLabcrricenfe ; los quales nombres

¿aíi
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cali fcdds no fe conocen : ni aun de todask$ 
Ciudades arriba pudras,fe atinan los aislemos 
en que eíraiian^ni fs haría por diligencia 5 ÍI en 
celas tan e feo ras hurneííe algún camino para 
lasaücnguar de todo punto.

C j/.K.'^I.Ds otra día i\kn de Qbifpadts que b¡zo 
ConfianibiQ Magnv*

LC  Qüe antes de aóra prometimos * vhaíla 
aquí nolohemosfcumpiido,quiero ponér 

ohify^j^qiá  deí’pues de la d miñón de V bamba, laque 
qhxzpCú¡ aatesdéi hizo de lósCbifpados en Bfpaña el 
t¿-tíai® en Emperador Confíatruno/.ornada puntualínen 

te del MeroRañs,qne díze deüa manera.Coní

>5 '  - -------- ;  ̂ , . -  ■ —  L .
^  do los ama,dado que era de campiña ¿nuy 
55feí lihermoía,73rraeada eruodasmaneras, 

y muy llena de morad ores5huuo fu acuerdo 
Pobre !o que debía hazer. Rcfoi viole feria 

3, expediente criar ch Efpaña Cbífpos, quedo 
?, tc-moralguno libremente prcdiduTen la Fe 
,,  Cñriulana.Pará efto hizo venir a fu preíen- 
,, d ¿  pcrlbnas a propofiro: repartió entre dios 
¿, ías ciudades en eft¿güifa;*^l primero feña- 
, ,  lo por C bi fpo de Narbona,y otras Oere Clu- 
,,da¿ef-,con poder de gouernar los pueblos en 
-u Ib ciV-iritúal,y reformar UscoFrúmbres.Lós 
a, nombres de aquellas Ciudades íbn ellos,Be- 

fiers5Toíbrg,Magalona,'Kimes¿Carcafona. 
En efía Ciudad ay vná Igíeíia, con advcca- 

3, don  de Santa M ariaGlonofa, excelente por 
53 líete altares dé plata que tiene,y por la mu- 
3, cha gente qñe a eiía acudeten cfpedaí 3 vna 
a, vez en el año es masfcnalado el concmíp.

También en lós demas tiempos es de gran 
3, famayy dcuocion. Diña de Barcelona diez 
„  jornada^.DemasdeftaSCiudades,dieron a] 
5, GbífpoNarbónehle a Lmeba,y á £tina,6He 
„  lena,que es lo  m iím o, A l Pegando Cbífpó 
a, fue encomendada la Ciudad de Braga,y con 

ella Duiíiio,Porta, Orehfe^Oüiedo, A t e -  
¿j ga3ntQfiÍásIua3L>CómpGftclag Álinbra3If- 
33 ta^Tuy.DeípQesdeftosdos , fue nombrado 
,3 el O bifpodc Tarragona^!qnalotrofi que- 
sedaron ítuetas UsCiuda des bguientes,Barce- 
33 loná5Oca,Moradafpor ventura Girona5Ee- 

tía pcryeníuraEmpünás30iIola,Iiei*da3que 
a, es Lérida,Tórtofa3Zaragoca3Hue{ca5Pam- 
s, piona,Caiahorra.Ei qüarto Obifpo fue dé 
as Cartagena. Añadiéronle otrofí a Toledo, 

OrctQjXatiu^Segobrig^CGÍnpiutG^Cará- 
caique es Guadálaxara, Valencia 9MürtÍ33 

¿,R3eqa,Cá{foíG,MañtQgía,Baza,Begena:pQr 
i, ventura fe ha de leer Blgaíira.Ai qümro dio 
,3 a Merida^Ciudad principal,y con ella fe dR 

fignó.Pax lulia,qü£ esBeja^ídsboñasÉgira-
33 ntá,Cohobrá,Lsg£íno,EuGra,Cona3Lam'-
33 parqueó es Saia'mancasó vn pueblo Dama' 

idoTamafo^en tierra de Clíviád Rodrigo.
, El poílrcr Obifpo tuno a Seuilla í  y con ella

3‘
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3, Itálica: Seríelo de Smneiaqqñe ésXerc?>;
33 Niebla enLathu Sepia, Malaga ABabcrrís/ií 
as i5gi5que esEdja,Ebfago,que e?Cahra.Deí-
3, ta mancra.toda Eípañafuc por c¿ Emrcrá- 
S5rador Cbnfiaminodluididaes -ek c-biípá- 
R iiQS,y para mayor am onóse, y que la Relí- 
sí glomuukíi'e lu caneca para gobernar,y roR 
5,d ar3elfepafsdaConitamlncpiájy Fe ¡Uccn 
„  Rey desqueBa Cludad^ccmoqukr que loe 
„  de antes,de Rema .Ordeno, y mando deír-as 
,3 deño,que rodó el reño de lo* Ghilílisnc;- o- 
3, bedccieñe al íenórde Roma, que a confuí ■
3 j biauan lía mar feñor de 3que] los que eran 
33 de orden fagcado.Líamauanle otroii, íanto*
35 pbr el poder que recibiera de Pedro A poí- 
5, toLquéChtillóle auía dado.Etlo dizt ce i i  
manera íuícáícnaaquel Moro. Concuerda la 
general de Don Aíonío el Sabio,Rey deCañT 
iia5en que la diulilcn de lós Oblipadc-seu Efr* 
ña,fue hecha por CcnñanticóMagno, Éguc el 
orden pneño de fufo, mudados foíamecíC ai- 
gunos nombres de Cíudadcs:Deáondesy dei¿ 
d luí ñon de Y  bamba, y por ccrgeuuras, emeh- 
damos algunos hombres, que En duda 5 en el 
Moro andan eílragados*Y fin embargo,no nos 
arreuiinos a llamar Arcobifpos a los que el 
Moro dá nombre de Cfcifpos,-cc¿no ignorante 
que era de las cófasde nucñra Religión,de ios 
grados,y policía que cñ ella ay.QüCdará el Le 
tor con lo dicho auiudo.

CaptXVlI.Dsl P-?p Emg'o„

FLavuoEraigi coadquirí ó el Reynomalamé- 
re,como queda dicho , gcuernok empero 

bien,y pmdemcmeRte.Qtiamoa io priíaiero, 
comoconfiderafíé la iucoñftaüciade las cetas 
huma ñas,que no peffcueran largó tiempo en 
yn m iím oier,y en particular,que el poder ad' 
qultidoporiás ir.alsé mañas ? muchas vezes 
por el aboriécimiétoque refulta en el pueblo, 
es abatido. Que fu predecdícr era Rey muy 
efclarecldopy atnadv,y fuera por engaño dei- 
pójado de fu grandeza 5y que efio , la gente de 
los Godos no lo ignoraua.For todas titas razo
nes fe rezelana de algún rehés,y trabajo.rare 
cióle,para aLiegurar fus cofas,tomar el cam i
no que ¿ otros Reyes fus predecesores no fa
lló máL,qne fue cubrir fe de la capa ricReligic»
Con efte intemoconüóco los Prelados de todo 
el Reyno. Ácüdieron a Toiedo 55. C-bif- 
poLTüUofela primera junta a nueáe dias de 
Enérc^año del Señor de fciícienícs y ochenta 6 Sz 
y vno..Cuefifai*eeñc Coñciliopor dozenó en
ríe los T  oledafos.En él fe eña ble deion  mo- Ctndim 
éhascofastpéro dos fueron las principales. L a 
primera,aprobar la elección de Ernigio. Mas 
cómo ic atreuxerán a negar lo que pedia, al q  
tenia las armas en la manceTetrieiIdad fnera^ 
y noprudencia,cbntrañara fú voluntad. Para, 
eñe propoñto abfol vieron a ios Grandes, dél 
pleyioomenage quehizkran aybaínbs .Ale-

1^
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g a n a n t e  p£>r la r oriunda don , que él mlfmo 
hÍ20sypor la nnena elecdonatenia perdida ftí 
fue re a d  juramento^ ooobllgaua^La íegun- 
da cola mediar al Arcoblípode Toledo auto
ridad para criar 3 y eiegit Oblfpos en todo el 
Reyno,quando el Rey,a cuyo cargo por anti
gua ccfturabre edo pertenecía,fe hailafíe muy 
Iexos:y que quando eftuuietfe prefente5fin em- 
bárgOiConfitmaffe los que por el Rey fucilen 
nombrados .Qoe fue vna prerogariua , y priui 
leglo de grande importancia,y como abrir las 
zñ]as,y echarlos cimientos de la primada que 
ella Igíefia tiene Cóbre las demas ígiefiasde E f 
paña.Las palabrasdel decretoaque aunque c b f 
cúras,fion muy notables,Ce pueden ver en elCo 
cIUoTírmaron las acciones defteConcilioqua 
tro ArcobiCpoSsiutianode Seulüa, Iuliano de 
Toledo,Liuua de Braga .Stephano de Merida* 
Ca parece,que lio obítantcei privilegio conce 
dictó a U Iglefia deToiedo5eldeSeuillano qui 
Ib dar al de Toledo el primer lugar,fino guar
dar fu anriguedadjcomo quíer que en losCon- 
cilios adelante,ííempreelde Toledo preceda 
en el afsiento,y firmara los demas Metropoli
tanos. Defpues deíto,pallados dos años ente
ros,de nueuopor mandado del mifmoRey Er- 
üFgiOífe juntaron ea la mifma Ciudad treinta 
y  ocho Oblfpos,y Veinte y feis Vicarios de O - 
bÍfposaufentes,y nuene Abades,que con mu
chos íeñoreSiY Grandes que prefentes fe halla* 
ron,celebraron en la Iglefia Pretoricnfe deSan 
Pedto,y San Pablo el Concilio trezeno de To
ledo,! losquatrodelmcsdeNouiembre, año 
de nucítra ía Ivácion de feifeientos y ochenta y 
tres,y del reynado de Eruiglb > el quarto. Ella 
Igieíla fe enriende eftuuodonde al prefeme la 
¡de San Pablo,do los Padres Dominicos eftuuie 
ron largo tiempo. Llamafe Pretor!enfespoP* 
que etiá fuera de los muros jde Pr&totmm,que 
es cafa de Campo, En elle ConcUIo,por volun
tad del Rey,y decreto que hizieron los Prela
dos,fe dio perdón general a los que figuieton a 
Paulo.Lasimpoficiones,y tributos le modera 
ron:y por efeufar alborotos,y.por lar-gran falta 
de dmero,lbltaron a los particulares todo Joq 
por ella caula debían a las rentasRea les,Todo 
cño fe enderccaua a ganar ías voluntades, con 
mueftra de clemencia,y liberalidad; virtudes 
que en los Principes encubren otros muchos 
jnales.Pretendia otrofiborrar la mancha de a* 
uerfe apoderado del Reyno por malas mañas. 
Demas dedo,por quamo muchos,que no eran 
nobles,condiucrfos col ores,y trabas fe apodé 
rauan de las honras,y oficios públicos , y por 
emparentar los Godos nobles con los del pue* 
blo,fu antigua nobleza en gran parte fe eftra* 
gaua,y efcurecia,feproueyóde remedio para 
eiledano.V jumamente en gracia del Rey,los 
Cbífposhízietonvna ley de amparo para la 
Reyna Liubigotona5y fus hijos , dado que el 
R ey le* fahalíe.Eu que fe mueítsa lo mucho q

temían al pueblo, quepo? el ah círecinr lento 
del padre no fe veagaflénen los hijos, y en fa 
madre.Tambíen fe mandó a los Übifpos, que 
anif ados acudieren a la C o rte jara  tener,y ce  
tebrar la Vafcua jumamente con el Rey í Por 
vna carta de Iuliano Aíéohifpo de Toledo 5 a 
ídalioObifpode Barcelona,fe entiende coma 
fe trauó amiftad entre los dos por venir el di
cho Obífpo a ia Corte a celebrar la Pafcua,e'o 
mo dexaron ordenado.Firman en efie Conci
lio  los ArcobÍfpos,Iülíano de Toledo, Limia 
de Braga,Stefano,de Merida,y Florefino, Ar* 
fobíípode Seuilla.Parece que e fie Re y fepre- 
tenHíófeñalar en juntar muchos GocÜios.Per^ 
que el año luego figuieme5poí fu dilígecia,por 
mandado deiPapa León,Segundo deitc cóbre, 
en Toledoa catorzedeKouicjjidre^fedió^prin Cmí& 
ciplo al Concilio dezimoquarto Toledano, &tene* 
que fe juntó con intento que los Obi fpos dcEf- 
paña aprobaíIen,y recibiefien vnConcilio,que 
poco antes fe celebrara cnConfianr inopia,con 
afsifiencia de dozicntos y nouenta Prelados, y csmfáü 
entre losConcilios generales fe cuerna por fcx l¿xte c&¡[ 
to.No pudieron acudir todos los Obi fpos de£f ^ ^ 1 *  
paña,a caufa de los fríos del Inmérito, y poc **ídííi5* 
quedar muy gallados de los Cecilios pallados* 
Concurrieron diez y fiete Oblfpos, eafi todos 
de la Proulncía Cattaginenfe, y fuera deHoss 
los Procurador es de los Ar^obi fpos.de Tarra- 
gona3Narbona5Merida,Braga.i y Se,un¡a,y ds 
otros Obi lposaufences,hafta numero de diez*
Ellos de común acuerdo redbieroUiy aprobac
ión el fufodicho Concilio Confiantinopolita-. 
no:que ellos comauan porquinto,y le puíierd 
luego deípues del Concilio Calcedonenfe. Ca 
fue común engaño de aquel figio ¿ en Eípaña,
Africa,y en IUrico,no recibir el quintoConci- 
liogeneral,que fe tuno en tiempo del Entpcra 
dorluftiniano'.yercoenque tropecó tarnbica 
San Ifidoro,como fe entiende por diuerfos lu
gares de fus libros. Alegauan para efto,quc en VrHorTad 
aquel Concilio quinto fe reprobáronlos eferi ne¡ífeai{k 
tos de Iba Edeílenoade TeodoroMopiuefteno, cbronM- 
y de Teodorito Obifpo de Cyro,q fon los tres í;eríDenílt 
capítulos tan nombrados en aquella Era. De- f eU¡* 
zian,que el Concilio Calcedoncnfe aprobó, y 
recibió los dichos Amores,y que no era licito ^ sÍbíI? 
condena ríos.Todo ello procedía de no emén- tnrnso ?) 
der.quepuedan iasiperlonas fer aprobadas, da v & m /  
do que fus opiniones fe repruebé,como en efec en Use 9 
to fue afsl,que el Concilio Caícedonenfe apro êiogiaH 
bó las perfonas,el quinto Concilio códenó Tus í oA* 
efcrítos.Einalmente , los Prelados de Efpaña aCm̂  
condenaron los Menotheii tas, y Apolinarif- 
tas,que ponían en Chrifio foia vna Voluntad, Toledo ? 
conforme a lo decretado en el dicho Concilio /« faite* 
gcneraLDemaí defto,vna apología compuefta 
por Iuliano Arcobifpo de Toledo, muy erudi- 
ta,en nombredel Concilio,embiaronaRoma 
pormedio dePedro,Regionariode ia Iglefia 
Romajna.Qji que fe ceteqlan.losprincjpaie s ca-

pl-



la laficncia procede de la fapicncia5v la volú- gio.baña iopoflrerodéíuedad.Deffi^ deño, 
rad de la voluntad,manera de hablar cbnfol- caftigóa algunos Gfañdesde? Revno.qae tu
rnea loque ene! ívmbolo ¿onfeflamos j Dios dieron parteen el engaño, y priuaciob del JUy

Iiaháengtancúidado5pürpafeceíle que ci á- giQMibordenqriefejünráfleeldezimoqum- 
borrec]miemoddpuch]ó5rodavia fe continua to Concilio Tdledano.CüncürrierOn de todas 
uá*y qüe muerto éRíus hijos no ferian bailan partes fefema y feas Obifrossañodei Señor de 3" * ^  
tes para reparar eftedaño.Refolviofe de cixi' feífcientosv ochenta y ocho, Iuntaronfe a 6S - 
pa tehrar con el iinagedeYbambasy rara cito* quinze de Mayo en ía feleíia Preionenfc de S 
ca l:
pa

de fus cunacbs.Kecho eft05y quírádas algunas Jes Grandes de amparar a la Revna vlu
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daden Téde¿o,a qüiozédíasdel roes de lío -  üigio,Pfeguntoie3fi por razón deí juramento 
uíembreadla Viernes5ano de fdfciefttos y a- era prohibido, afsi a ios agta rilados dq pone- 
chentá y üeté*Reyno fíete añossy veinte y ciri Ues demandajComó al Rey de dar femenelá 
cOdiáS.Sumemoriajyfama fue grande, aurr- enfufaiionFue refpondidodeccmucconíen- 
qdemrágradable,nl honrofa.Htmoen íieinpó fimlentodc los Prelados,1? del Concilló 3 que 
deáe Rey enEfpaña gránde hambre; U Puem la Cantidad del juram entólo debe faüorecec 
te,y Muios de Merida fueron reparados con á la maldád^v que antes fe cumple con ¿I , ea 

’  " deahazerlosagtauíoSjy boivcrpór la juñiciaí
Tratófeorrón,derefporider a Jas rachas que 
¿1 poníífkeBchcdiüo puíó en la apología que 
le embíó el Concilio pafiado.Y para cite efec
to Iuiianoa¿ón aprobación de los demás Freía 
'dos¿compúroynnueuc> apologético , en que 
pretendeprobar^que en Dios procede volun
tad de volüUd3y fabidurla de fabidüria;y que 
Ghmto Ñ¿5,cori0:a de eres fubfUncIás^q era en 
loqrie reparana BenCGÍéfo:ca la palabra fubi- 
táñela,; fe puede turbar en lignificación de nata

mó fe entiende por vnos verfos antigüete, qué 
andad entre lásec igra mas de Eugenio Terce
ro , Arccbifpo de I  oiédo¿

.C a p .X P 'IU iD e t R e y E g ic a ,

XgíVaî  1  Dta antes que murieífe Eruigio ¿ nom- 
ym dí J2 r bro por fu fu ce Bor en el Reyno a fu yerno 

Églcá.Y para quelos Grandes fin cfcrupulo de 
conciencia lé püdiéfitn jurar por Rey, ajeóles

uíembfe.Euna de¿itfcáquinta5en la Igleñá Pre zes fe-toman por ias concretas 5 que fí^ñíócan 
toricafc dé Sari Pedro,y Sari Pablos Vi ofe en 1 os fup ueflos :d efu e ríe,que tanto csdczírYque 
eíVe Rey,corito lá riieriíória deí agraníó dura fabíduna procede dé íabidriria¡cornofí álxe- 
mas^y es poderofa que la dei benefició; ra ¿ el hi jo  fábjoprocede de del padre labio* 
ea luego á iósptiñctpiós-de fu re y nado dio Quando liego edá dlíputa a Roma cfablthnro 

í̂/íláíf muertra él Rey Egica del odio que tenia con- el Papa Ecncdklo.y pueñp Sergio en fu iu^át- 
jí7fl̂ ír, cebido en fu pechó contra m íuegroyrepridian- el quaUfegimqrie ló teílifica c f  A rco b ifo D d  

do a íu muge t Cixllona, en yeriganca de fu .pa-' R odrigóla alabo en grande maneVa. A  nos
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parece algo mas Hbré Úc lo¿ que fafria la  
tóodeftialde luli a no,y la magdhui deí Foi> 
tífico Romano ,  fupiemo Pafiot de íaíglefia. 
Pero pocos en el Ingenio , - y  erudición reco
nocen a nadie ventaja , ves dlficuítofo tem
plare! feruordela difputa , principalmem;e3 
jo  $ que fe Ocuten irritados. Era lullano en a* 
quel tiempo muy aneara] ado de erudición,de 
que dan bailante raueftra fusobras , en efpe- 
clal laque intkulójPronoftlco del figlovenide 
roí y otra de lasjels edades, libros que duran 
hafta oy;lasdemas5con el tiempo perecieron. 
N ad ó  cíe padres ludios:fue dlcipulo de Euge* 
n lo l 11. fu predeceííoí:imty amigo de Gudila, 
Arcedianode ToIedo.Sucedió a Quirico, Ar- 
^obífpodeaqueilaCiudad.Taüo ingenio fa
cí!,copíofo,y íüaue:en bondad3y en virtud fue 
muy Tena lado. Pafsó defta vida m  tiempo del 

6 po Rey Egica,aochode Marco,año de íeifcíen- 
ros, y nouenta3fu cuerpo fue fepuítado en San
ta Leocadia.Es contado en el numero de ios 
SantoSjCOinofe ve porlosMamroiogios5yK a 
lendarios.Las faltas de fu fnceffor le hizieron 

ft mas feña íado:ca le iaccáio Sisberro , hombre 
Cita atto]ado5ymaio5püesfe atreuid a veftírfe la 

Cafulia quede! cielo fetraíoaSanI¡defonfo,Ia 
qual hafta entonces fus predeceflbres,por rege 
renda minea aulan trocado.Defte principio fe 
defpeño en mayores males: y esafsí de ordína 
rio,que fe ciegan los hombres quanáo la diur
na venganca los ligue, y no quieren fe emboté 
los filos de fu efpada.OIvidadoapuesjla digni
dad que temaron coracon alriuo,y rebokofo, 
fe rebeló contra el Rey .Era hombre aftuto , y 
nolejfaltaua maña,ni palabras para grangear 
las volúmades.Y eom oelReyno eftuuíeíle di 
«idido en vandos,muchos afsí de los nobíes,co 
ido dd pneblo/e le arrimaron, de donde reful 
taron aiborotosdüiles3yguerrascolos de fue 
ra,todo,como fe puede foipechar,áperíhafion 
de Sísberto.Ttes vezes fe vino a las manos co 
los Francefes:y otras tantas fueron defvarata- 
dos los Godos,dado que ni el numero de los q 
pelearon,ni de los muertos, ni los lugares do- 
de las batallas fe dieron,fe puede aueriguar, q 
fue vn notable defeuidode aquellos tiempos: 
falo confia, q ei Rey cofu prudencia atajó los 
principios de í a guerra ciniU que amena^auá 
mayores males.El Arcobifpo Sisberto, caufa 
principal de todos ellos,fue condenado a dep 

Cmcüh tí^rró,primero por femécia del Rey,y dcfpucs 
á k z , j  fiis de los Prelados,que junto co e fio, le deícomul 
dondefue :gáron,y defpojaron deiArcobÍfpado:para efe- 

tüareftoí.y otras cofas; fe junta ron en Toledo, 
por mandado dei Rey,en ialglefia Pretoriénfe 
de San Pedro,y San Pablo,a dosdeMayo,año 
defdfcientos y nouenta y tres, en numero de 
fefenta y íeisObiípos,que fe hallaron en elle 
Concilio dezimo fexto,entre los Toledanos, 
Pónete.en él vna confelsion de ia Fé,y en ella, 
én confirmación de laque antes determinara.
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dizen por expreftas palabrás5q ié  m  D Iof pro
cede voluntad de volumad,i api encía de fapiS 
cla,efiencia de a len da, y que ChrxftoN.S-ba- 
xó a los ¡nfiernbs.Dán por nobles,y horros de 
tributos a todos los ludios q de coracon abra-- 
callen la ReligionChriítiana.Reformarofe las 
feyes de ios Godos .Mandóle, que por la faínd 
del Rey,de íus hijos,y nietos,fe híziefie orado 
cada día en todas las Iglefias,con rogatiua que 
para efto ordenaromdefte principio entende
mos fe tomóla rogatlua que halla oy en laM if 
fa fe haze en Efpahasmudadas pocas palabras,, 

-Firmaron en cite Concilio,cnprimer lugarPe- 
Iiz,que de Arcobifpo de Seuilla 4 en lugar de 
Sisberro,pafsó a la Iglefía de Toiedo,y con él 
firmaron Faoftino,que de Braga ñafiara a Seúl 
Ha5Maxiroo3de MerÍáa3Vera,de Tarragona, 
Feliz Arcobifpo deBraga,y Obifpo de Portu* 
Ellosm ifm osArcoblfpos,con otros muchos 
Prelados,aunque el numero no fe i abe, fe junta 
ron el año luego figuleníe en Toledo en laígle 
fia de Santa Leocadia del Arrabal. A llí a fíete 
díasde.Nouiébre celebrará el poftrer. Cócilío 
de los Toledanos,No pudierá acudir fino muy 
pocos Obifpos de la Galla G ótica, a caufa de 
cierta peñe q hería por efte tiépo en Ja tierra,y 
de la guerra que les dauan losFranceíes cornac 
canos.Tratofe a inftancia del Rey,de defarrai 
gar de todo punto del Rey no los ludios, porq 
como el Rey teñíficaua en vn memorial que 
ptefentó alConriííoTe auian comunícadocon 
los Iudiosde Africa,de leuantarfe 3 y entregar 
aEfpaña a los Moros* Que el mal cundiera 
mas de loque fe podía creer, y fecreramente 
eftaua derramado portodas las partes de Efpa 
,na,fi bien no aüia pafíado ios Pirineos,ni entra 
do en la Francia,quenoera juftodiisimular, y 
fufrir tan grane traíciompor tanto, que confi- 

-riellen entre fí,y determinaíTcn lo que fe debía 
hazer„Efto propufo e fR e y : los Prelados acor
daron,que todos los ludios fe diefíén por efcla 
vos,y para que con la pobreza fintieífen mas el 
traba jo,que rodos fus bienes fuefién conñfca- 
dos:demasdefto,que lesquitafíenios hijos lúe 
go que llegaffen acedad de fíete años, y ios en- 
tregafienaChrífiianos quecos criafien , y a -  
^maeftrafien.Hizieron alsimifmo ley de ampa 
ropara la ReynaCtxUona3y para fus hijos5ca- 
foque el Rey.muriefíejaunque deíde los anos 
:pafiados,comoíedixo,eftaua repudiada: co
mo también en vn Concilio de Zaragoca que 
fe tuno tres años antes defieren general fe hizo 
vñaley,enque fe mandó,qdefpuesde la.muer 
te del Rey,qualqmera Reyna ,para que nadie 
fe le atreuiefte,entrañé en R eligión, y fe hi- 
zieíle Monja.Ellas cofas fueron las que priftei * 
pálmete fe decretaro en eíleConriiio.Tenia el 
Rey en fu muger Cixilona vn hijo llamado V- 
bitIza:detecminofefüpadrede hftzeüc copa- 
ñero de fu Reyno. Ello fucedió defpues de a- 
ueieifolqreynadoporefpaciode dR z años.
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Din deñe imfieítta algunas mohedas que Ce há 
lian acuñadasccn iósnom tas dedos dos Pnfi 
clpcsqrcr revirn ambos lunratuchte, Cérea de 
U Ciudad de TuyueuvnValie muy deleitoío-. 
de muchas fuentes,y ardoledá’ haila oy fe vee. 
a ígunoí paredones: raftros de vn cd i fíelo Real 
ct.rdeuantoV bltiza pata fii recreación,en el 
Lempo que hizo refidéda en aquella Ciudad ; 
M  Id padte por cunar alborotos  ̂ ydcíabrl- 
jní entes,le em bioal gooiernodeGálida5áon 
de fue el Reynode los SueuosTaliecióelRey 
Eglca en Toledo , de lu -enfermedad ¿el año 
quinto adela merque fe ccntaoá del Señoffe- 
Eírcíehtos y vrio,por eí mesde Nouiembre.A- 
cúdió fia hijo acfde OálíciaíV fin contrádídon 
fiie recibido por Rey,y vrigido a fuer de losRc 
yesG o ns,a Josqulhze del dicho ibes de No- 
uléiribre¿ -

Cap tX IX .D e l Rey V b u ¡za .

J 7  L  rey hado de Vbitiza fue defvaratado 3 y 
„ tOFpe,de todas manetas, feñalado princT 

pálmente en crueldad,Impiedadpy ménofpre- 
cío de las leyes £clefiahIcas.rLosgrande¿ peca 
dos,y deferdehes ác Éfpaña ía licuaban de caí 
da,y a grandes jórnadás la cñcarnlnauaii al def 
pcñadcTp. Y es  cofa náruraL'y fhuy viada, que 
quaiidó los Reyflosjy Prouincías fe halla mas 
encumbrados eñ roda profperkiad , entonces 
perezcan1,V fé déshagamtodó lódeacáabaxo^ 
a ía manera, deidempo^y conformé ál m o a l-  
mientóde losfeléíos,tiene fupetIodo,y fin, y 
ai cábo fe trueca,y tráftbrnánCiüdadesdeyes^ 
cofi fimbfeslYerdád ésyqué áí principio VbitG 
zádió müefira dé buen Pnndpéíde querer boj 
ver por ía inocencia^ reprimir la maldad. A l 
cóéfdeftiéríoalos que fu padre rerílá fuerá 
de fus cafasj-y pata que el beneficiofuefiomás 
colmado5lósfeftituyoéntodasfiis háziertdas,1 
honras,y cargós. Demás defio,hizo quemar 
Jos pápeles, yprocefíbsjpaf¿ que rioquedailé 
memoria dé íosdefitcs,y infaálíásqué Jes aá 
chacarofiá^ por losquales fueron condenados 
én aquella febüelta de ti empos.Buenos princí 
píos eran efiosqí continuará,y adelante no fé 
trocara de liú d o ,y  mudara.Es muy dificultó- 
fd enft efiar-la edad deleitable, y éfpoder con 
la razón,Vimidíy tempiancá.Ef pnmer efea- 
lon páfá defváiatarfeífüe^eñtlégarfe á lósádti 
ladórcSiquejosay de Ordinario, V de miichas 
nianeras-señ las cafas á e  los Principes : rak¿

C&taBo
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cuiardióncenGa a laspetfbnas Eckfiafticáí^ 
y cohfagradas s Dios,para que fe caíafién J_ey 
abondnabG^y ^a,pero que a naúchbspy a leu 
hrasdíó gofio,Hazián de buena gana lo doé 
Ies periBinán,ahi por cumplir có Iüs apetitos, 
como por agradar a fu Rey.Que es cletto  ge
nero de feruk!o,y aduladonJuntar b s vicios 
del Príncipe:y los mas ponen fu felicidad,y cd 
tentó en la libertad de fus íentidbs,y gbftos.Bí 
zofe otroíi vna lcy,enque negaron ía obedíen 
cia al Padre Santo,que fue quitar el freno del 
todo,y la maleara,y el camino derecho , para 
que todo fe acabafiégy fe defkuyeíié ¿IRcyno5 
hafta entonces de bienes colmado,por obede
cer ¿ roma,y de toda profperídad,y buena sh 
danca.Para que efias leyestimieOen mas fuet
eare juntaronenToiedo losObífposaConcD 
íio,que fue el dezimo oñauo de i os Toleda- 
nos. Ya junta toe en iá Igiefia de San Pedro, y 
SanPablodelanabal'.dondealáfázón efiaua ¡û r^X  
vh Mona fie rio de Alón jas de San Benito. Era 
Gufiderico Árcobifpo de Toledo. Les decre
tos defte Concilio,no fe ponen,ni andan entre 
los deinas Conciílos.n! era fázotv, por fer del 
todo contrarios a las leyes5y CánoncsEciefiaf- 
ticos.EnparticulaRcontra loquepof'leyes ari 
tiguas cfiáua difipueñcqíé dio li berta ¡J a‘lós lu
dios para qué bólvieiTeñ,y moraíseeh Éipañá»
-Defde entonces fé coniencó a rebólvef todo,y 
a tíefpéñarfe;Pofqüe dado,que á muchos dauá 
güilo el vicio jcafi todos-juzgauániñal def , y 
en par ticular fe defcubneron todos aquellos 
que eran aficionados 1 las ieycvy cbilumbres 
anrigúáSiy muchosbolvieron les opsal lina- 
ge^ fucefsioh dei Rey Ghindafuióro^pará les 
bolvérla corona,y poner remedió por efiecá 
mínóa tantos hiaics.'No fe le encubrió cito a 
-Vbítiz.á,qüe fue ocáfiófide embrauecerfe con
tra los de aquella cafa,y Ib q ccmencó en vida 
de fupádrejqfueénsñgfetar íusmahos én aquel

defpei tüUt LVW íp' _ 
enferme'dád antigua'fuya,-pero'JreprímIda éri 
alguná tfiáHéfá los anos pafiados ,■ pór refpeto

Reynás,y fus índgeres legttí;rtiás.Para dar ai- 
giin color,y efeufa s  efte deforden^hizQ otra 
mayor ináldad.OfdCHÚ vna ley,enq\ieconce
dí 6 a ródósquehlzieficnlpmiftííG:y cüpáitff

'dei Rey Receífiih£G,q íé Ü3niauá,elvfiQTcodd 
frédó,y el otro Fauila.Tcodoff edo etvV Duque 
deCófdüua-do para fü ectreteniniiéto édificc' Hfes ¿e 
Vn Páiacio,a la lazon.y aundefpuesmuy rom chbX-O--, 
bradb.Éítaua determinado de no ir a ¿aCbrie^ t0, 
por noaílégúraffedél Rey3y páfiaííu vida éñ &0Í' 
fuStierfas,-y efiado.taúüa eraDñqüedé Can
tabria^ Vizcaya,y en el netripo que Y bkíza, 
en vida de fu padre refidía en G állela, andimo 
en fu-compafiiá 3 con cargo de Capitán de la 
Guardá,al quaflosGodos en aquel nempo lia 
ñiáüánProtofpa'ranóvMatóIea tucrtoVbíriza, 
con vn goipe qué le dio de vn bsfi;cn:y aun^aT 
gunps fofp echan-paré gozar mus libremente 
d¿ fü uihger^efr quieñ. reñía pedios ios ojos.'
Quedode Fauila vh hijoyjlániadó Don Peía- ¡

8

Yb'híza cc-inoten, lente eí oficio áe íupá
álC,
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dic,M2S£ór fu muerte fe retiro a fu eftado de 
Camabria, y ei Conde Don lidian,cafado coa 
hermana de ybitiza,fue puefto en ei cargo de 
Protofpatano.Eílas fueron las primeras rauef 
rras.gue Vbítiza5en vida de fii padre dio de fu 
fiereza,y de la enemiga que tenia contra aquel 
nobilKsímo línage.Hechü Rey,paísó adelan
te ^  bohío fu rabia contra Don P d ayo.,yfu  
tíoTeodoñedotai no,maguer que retirado en 
fü cafa5prlud de la viña,y le cegó:a don Pela
do no pudo auer a las manoseado que le; pro* 
curó con todo cuidadotcomo tambienfe le  e f  
capó Dop Rodrigo, hijo de Tepdofredo, que 
¡defpues vino a ferJtey.Don Pelayo por no afr 
fegurarfe.en Eípana,dizen feaufentó , y coa 
mueftra de deaocion^pafsó a ferufaíen en ro- 
Uieria.En conñrmadon;de#Q,por tiempo m of 
rrauan en Arratia,pueblo de Vizcaya,los bor
dones de Don Pelayo,y fu compañero, de que 
vfarpn en aquella larga peregrinación. Re ful 
tó ’deftas crueidades3y de jas demas rorpezas3y 
defordenes defre Rey,que fe hizo muy odioíb 
a fus valíallQS.Ei perdida la efperanca de apa
ciguarlos por buenos medios¿acordó de enfre 
narlos con temor,y quitarles la manera de po-

meme dos Prelados de aqüdfa Cíüdad,contra 
io que difpone las leyes Ecieíiafticas.La muer 
te de V bi tiza fue conforme a la vida3fi hielos 
Autores en la manera della fe diferencian. El 
Afyobifpo Don Rodrigo dize,que fue muerto 
por conjuración de Don Roárigo5que fe ayudo 
para efto^afsi dé los de fu valia, como de los 
Romanos,a los quaies fe recogió quando ce
garon a fu pad:e,£l defeo de venganca a y  el 
miedo del peligro en que andauan , le dieron 
animo para quitarla vídaalqueafsi le traca- 
ua^SupadreJoquequedódela vida pafsó en 
Córdoba ¡.condenado a perpetuas tinieblas , y 
carceles.Otros Autores muy álllgetes afirma, 
qué Vbitiza murió de enfermedad en Toledo, 
elañodozeno.defú Reynado, que fe contaua 
de Chílfto fetecientos9y onze.Dexódos hijos 
llamados el vno Eba,y el otro Sifebuto;a eftos 
como quier que vnos los fa u ore cí elle n,y otros 
al contrario,fe leñantarán en el Réyno recios 
temporales, y torueilinoSjCuyoremate fue la 
mas mife rabie. delVentura de quantas fe pudie 
raopeníar.
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derfe leuátar, y hazer fuertes.Para efto mando . „ ^
abatir las fortalezas,y las murallas de cafno- T  A  mama cofa pide,que pues por la amén- 
das ^ C iudades de Efpaña.Dígo cali todas, JüfiondelosG;odos,ypor eftar diuidídas las 
porque algunas fueron exemptasdefte .manda voluntades entre dos i inages,el vno deChinda 
to,com oTqledo:Eeon,y Aftorga: fea por no fuinto,y eí.otro deVbamba,quc pretendía am 
querer aceptalle,ó porque el Rey fe ñaua mas bos tener derecho a la Corona U&s cofas de Ef- 
dellas,que de las demas. Vítra defto,porlas paña fe defpeñaronporeíle tiempo en fu total 
mifmas cautas deshizo las armas del Rey no, pe rdici on: d ed  are m os en b re u e la Igcne al og i a 
en que ccnfifte la faíud publica, y la libertad. dé la vna fam ilia^ de, la otra. tDexó Chinda- 
E 1 color que daua a mandatos tan exorbítates, fuinto de fu muger Riesberga ellos hijos ̂ Re- 
era el fofsiego del Rey tío: y de feo que fe con- ceíuinto3el mayorazgo q le üacedió en el Rey- 
feruafi’e la paz.Como quter que los tíranos,Iue no9Teodofteáo3y Fauüa,y vna fiíja, cuyo no- 
goque deilos fe apodera la maldad, temen fus tren o fe  fabe.ReceíuIntofalieciófin dexar ía 
mifmos reparos,y ayudas,y los que ni la ver- c cisión. Afsl los Grandes del Reyno pufieron 
guenca retira de la torpeza, ni el temor de la ¿n fu lugar aVbamba.La hija deChipdafu'inta 
crueldad,ni de la locura laprudenda;cftospor casó con vn Conde llamado Ardebafto,, Gtie * 
aíregurarfe,fc hielen enredar,y caer en mayo- go de nación; - el quaf, aunque deñerrado de 

: res daños.Era por efte nempo Arcobifpo de Conftantinopla,por íu valor,y noblcza empa-
Toledo Gunderico,fuceffór de f e l i z , per lona rentó con el R ey,y tnuo por hijo a Eruigio: el 

’ de grandes prendas,y par tes,fi tuuiera válor^ y  que dio principios,y fue caufa de grandes ma-
anímo para contrapar a males tan grandes; les,por apoderarfe dei Reyno,y quitade, co-i 
Que ay perfonas a quien aunque defpíazela m ole qukaaVbaniba3con malasmañas,y en
maldad,no tienen baftante animo para hazer gaño,El Rey Eruigio,de fu muger Lmbígoto- 
roftro al que la comete*Quedauan otroü algu- na tuuo vna hl ja^por nombre CixÍlona,que ca 
nosSacerdotes,que como por la memoria 2^1 so con el Rey Egica , deudo que; era.deí Rey 
tiempo paffado fe mantuuieífen en fu puridad, Vbamba^cafamicnto que fe endereza ua a qui 
noaprobauanlosdefordenesde V bitiza.Aef- tarenemiftades,y Toldar la quiebra de di,ren
tos ¿ I  perGguió,afligió de todas mañeras,haf- fioues entre aquellas dos caías.Deflcmutrimo 
ta rendiÜos a fu voluntad.Como lo hizo bínde pió nadó Vbítlza.eí mayorazgo^ O’ppas, Prc 
redo/uceíTor de Gundericofque fe acomodó lado de Seuilía,y vna hija,c{ucfeomodizcnAu 

Endeudo los tlempossy fe fujetó alRey,en tanto gra tóres graues)casó con el Conde Don lnlían.H1
do3que vino enque.OppaSjhermanodé Vbltí- jos de Vbitiza fueron,como poco antes fe di- 
za,ó como otros dizen hijo,de la Iglefia dc Se xo,Eba,y Silebutb.íeodo£redqsei fegundo hi 

^  , ui l i a,cuy o, Atcobifgo era, fuefl'e trasladado a jo de Chindafuinto,huuo en fu m uger Rící ío-
' Toledo.De que refultó otro, nncuo deloráen, na,feñoranqbiljfsima,a Don Rodrigo, pede, 

encadenado de los demás que huuRfle juntan tizonjy fuego de Efpaña.pe Eaúlla,hijo tam
bién
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bien ¿e ChtndafüfñtOwfiscí ó DonPékyó»bién.
diferencees cottdmbtesde íu primo jpñc£.\>or. 
fme-síúérGofy Valqr c o m en c a r op a d eí á nte a al'
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locura de Don Rodrígo.De Doti Pei&yo tiacti. 
fu nicle e nd e n c la'íos Re y es dé Eíjíañá ,-íln ja,", 
mas cortar fe láilnea de {ualcüñáReaic, halla, 

p,m¿j$- rmef iTO tiempo,antes fie mp reios hijos han he 
redado la Corona dé pádresjó ios hermanos dé 
íushermanós,»

‘ Cáj?nXXl¿De fw principios dclfity Üon
. / w &Óü?_i¿o.‘ - / ~J

rjr*Á L Era el e fiado dejas cofas de Efpaña l  ¿ 
&jnj x>. ( i  la íazon^jnc Don Rodrigo 5 excluidos los 
mitigo- hijos d : Vbitiza^íc encargó del.Reynb dé los 

Godos,pós voto,como muchos fiemen % de ios 
Grandes:queni ias voluntades de la genrefe 
podían foldác,pof:edát entré Gdiféteníes coa 
JasparcUUdades,y VandOs, ni remad R ereis 
bafDmespara contrallar los enéñugós defue- 
f a .HaU abanté faltos de amigos qué los' foco- 
trieiVcn^ye U o por f  m im os tenia los cuerpos 
ijacos,y íós ánimos a fe minad os¿á caula de la 
foltufá de fü vidasYccdíitnhses,Tódó era cu- 
bites,manjar<sdeiicados3y vino, con que to
man eftrigadáMásftretcasiy con k s  deshonef 
tidades de todo píitó ;jpetdidas,y á esemplo de 
Josprincipalésiosm asdd pueblo hazlan vna 
vida torpe,y Íüfatne:Eran m uya propoÉto pa 
xa leuan ta r huí 1 í c i os,par a haZer üero^y défgá 
rro;peromuy iflhabíles.para acudir, a las ar
io y v n ú r .a.láspuñadas con los enemigóse
Einaimeñte^el ImpenOíVSedorio ganado por 
valor,a e§fner^b\fc perdió por iá abundancia* 
V deidlesqiiedeo'rdinario le ácotápanauan. 
Todó aquel vigor,y esfiief^o con qué rañ grá- 

■ dés colas en gueira5y en paz acabaron, los vi
cios le apaga ron, y juntamente defvarátaroií 
roda ladifcIpiÍDa.milkarideiuertej'que no fe 
pediera hallar cofa en áqueftiempó.máseftrá 
gada,que las coftümbrés de Efpaná, ni gente 

1 írtascuriófa en bnfear rodó genero de regalo; 
Pareceroe á mLqúepcr eftos tiempos^el Rey

uno,y nación de ios Godos era grandemente mi 
ferabl;e,piíes comOqúierque por íu esfuerzo 
liuuieflehpaífeadogtaíiparte de la redondez 
del mnñdoíy ganado grandes Vitorias ¿ y con 
ellas gran reñoinbfe3y riquezas* con rodó Citó 
ño faUaron quien por fatisfazer a fus antojos, 
y palsiones,cón coraconcs eñdurecidos,preten 
dieÜen deftrairlo todo/f an grande era lá do
lencia, y pe 1\c que diana apoderada de losGo- 

. dos. Tchia el nucuo:Rey partes áuentajadas, y 
'prendas de.cuerpo,y alma , que .darían ciarás 
inucitras.de fernládas virtudes. El cuerpo en- 
durccidocon Jostra ba j os, a co ftumbra o o a lá 
hambre,frio^y calores,y taita de fueno. Era 
de cora;.on oíádo para acometer quaiquiera 
hazaña,grande fu-liberalidad, y exuaordina-

míadedreza para grangéar4as voíohiádésj 
tratar, y licuar al cabo negocios diücuUqfoS* 
ja le ra  ames que le entrega llen e! góüeraajte; 
mas luego que 1 e hkieron liey, fe troco,y. a feo 
fodss las íóbre«ii chásvif [¿deSjCoii no rñeiiof 
Gcíqs.Eu ló quetdasie fcñaló^híe eá la me-
moríadeiasify'nrias j k  folTuraac las deslio-
peÜidáde^y k  knpíiid euci 4 en todo lo q  em- 
p rend 1 a. f  i rk l J*x:nte, ñie m a s fem e jab 1 e aY b i - 
tÍ7.a3que aju padregni a fus ábuefos. Hallan fe 
monedas de orojacnnadáscon el nombre 3e 
Don Rodrigo,fu rottro como át nombré át-r 
imádo5y l¿roz,y poprénerfo eíias palabras:

pm,mote pueíio , como fe émíehde¿ 
ma$ por adulacion^uepormereccrlo^Eíloen 
ge rc r a 1. La $c¿ks pa i ik  o 1 a r es, q u e hizo, fue- 

îftd.éáasfL p̂ri êicfqcon uiicups perirechos¿
^^ Icas eí^ u ctó ;y  hcrmoíéoel Palacio q 

re edifica racé rea d e Cor d ó ba, fegun qu e - 
R^r d Qnde los iM bros a á el a ate 5 je 

dmaronee^rüumcnte^e 1 Paiacio áe Dcij Rd 
dtígOjáfsi ldteliidcadSdorq Pacen ic *Hi í\ orlk 
dor de mucrja gutofkad,cn Ip.,que roca á las 
¿oíási|cftc tiepo,Demas dedo, llamó dei der- 
.tlerro^y tuuo cerca de fí a fu primo  Don Pela- 
yo,coh cargo de Capitán de fuGnárd¿,que era 
el mas principa t en láCorte^y cafaIleai,Amá 
uale mucho,afsi por él deudo,como por anee 
jos años pafiÉdos corrido lá míuna fortuna q 
él: Por el contrario, el odio que renia conrra 
¥bitizá,Comehcóa móftrar en é] mal trata- 
inicntb qüe hazla a fus hijos,en tabro grado, q 

; ¿fsi por e0ó 3como por el miedo que temán de 
may ot daño,fe refolvleron de ¿uienratíe de la 
Corte, y. aiitl de toda Efpañásy pañar en aque~ 
jja  parte déBetb.erí á,que eftaüs fajera a losGo 
dos,y fe ilamaua Mauritania Tingicana. Te- ¿y 

\ nía d  gome tu o a iajazon de áqüeíla tierra, vn v¿;í:^ ̂  
Conde potnombre Reqüilá ? Lugarrenieute,

: co& g yo entiendó^éí CchdéDon lülíaUjper- Cou¿£ 2e 
Tona tan poderofa,que demasdeílo tenia a fu qála* 
cargo el goulerno de iá parte de Efpáñá5cercá 
na al Eftrechode Gibráltar, páflb muy corto n

pueblos,Hqüézas5y poder tan grande,como de 
qualquicra otro del Reyno,y de qne el ¿mimo 
Rey fe pudiera reze lar,Ellos fue roo los prlaie 

f ros principios,y corno ternilla' de lo que aniño 
adelánte,Cá ios hi jos de Vbuiza5anresdepaf- 
far a Africa,trataron con otras perforas prin
cipales de tomarlas armas. Pretendían éitar 
malamente agrauí ado.s.Aísiíxiale s5 y e ñaña d e 

: fu par te él Arcobiípo Don Oppas, perfono: ce 
fáng re Rea i ,y de muchos aiiados,Grros afsí- 

. mi ínió les acudiákqui en con defeo dé vengar 
 ̂fe,q&ien con cipe ranea de mejorar íuparndo- 

; fi la feria íe rebo’ivia:qúc tal es lá coiiumbre 
¿e lá gBerfa5yfios basan,y otros fuben. Enera 
judo acudír a clf os.-princi pios,y ffeivám ar la 

- fe mi liádé t¿ ñt o nía 1: p ero ar» tes cu mgárde
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eíío^de nucnofe enconaron ias Voluntades, co 
vn nLieuodeíorderqy cafoquefucedio ,  V dio 
ocaficma Jos búuícjoíústkVu^nrsVeólotcaf 
Ja fnaídads'que halla entonces tém!é ra n d e co 
íhcncafjcoñtfcucftrade juCta vengativa* Era 
éoftumbre en Efpaña;qde ldshijósdé los no-* 
bies fe ctlaffenéo la  caía R e a ljio s Vácoñes  ̂á̂  
com panaüah;y guarááuan Uperfór&dei Réyq 
y  ferúian encal^ y a ia-mefa^lós'tjue tediad 
edad íbán en fu compañía5qaado íaHa a ,cáca  ̂
$  fcguíanle á íáguerraconíliS dianas; efcúeiá 
deque fálian Goúemaddfespfüdéhres y ésfbr*- 
cadas, y valerofosCapíranes^'Lasbi jas fefuiád 
a  Ja Re y na enfu apofcDro.1 A 1Ü lasámaéftra- 
ban en toda cm ca3a házér laborifeántat» y da- 
car ,quanto amugeres pertenecía. Llegadas % 

f f „ ^dadJascafaüanconfotméáAacalidaddeca^ 
5 4fl f í í  :<*a qual'.Fmtré ef&syvnihijadelGondeDoftlü 
lUn. ¡ ^ an,llamádaGaba, moca de eftrémadahei- 

indura, fe críaüáen fcruicióde iaR eynaEgí- 
lona .AuínOjque jugando eonfás4gáaíesiáé^:ü 
brío gran parté dé Íucuerpo.-Acéchaualesél 
'Rey de cierta vétoana, q u tfcó i^  
quedó de rái m áñ m  beridóyY Rendado, que 
ninguna otra cofa podía de ordin'átio peníar. 
Auiu aua fe en fus entrarías aquella deshonesta 
llam a,y cebaua’íe con La vlfta ordinaria de á- 
quella donzéllayque era la parte pordó íe  en
tró el m&l.Bufcó ti em ppyy luga* a propofító: 
mas como ella no fe dexafievéncer con hala - 
gos^tu con ame naca s,y nHcdóSjíleg© fu defati 
no a tanto,que íehízo fuerca,con qüe fe defpe 
no a fiyy a fu Reyno etvfu perdIcionscomó pee 
fona eftrágada con los vicios, y desamparada 
de DiÓs.Hallauafe a la fazon el CondcDon lú- 

£f-ron U li an a úfente en Africa ,ca elRe y le  embi ara en 
Cdbítd fu embaxadaTobre negocios muy importantes. 
** K‘ Apretaua a fu hijaeldolor,y la afrenta recibí

da la tenia corno fuera dé fi,no fabia que partí 
: do fe tomafie3fi dUsimuíar,G dar cuenta de fu 
d daño! Detenninofedéeferloir vnacartaa fu 

„  padre5deí\c tenor.Oxala,padre,y feñor, oxa 
:3, la la tierra fe me abriera antes que me viera 
3, pueda en condición deefcrimros eftos ren- 

giones,y cootan triftenueua poneros en oca 
Son de vn dolor,y quebranto perpetuo. Con 
quantas lagrimas efcrlua edo,ellas machas, 
y bor rones í o decla ran- pero finó lo hago'l ue 

,5 gomaré fofpecha,que nó folo el cuerpo ha 
„  üdo cníuGiadOjfino también amancillada el 
„  alma con mancha,y infamia perpetua. Que. 
s, Calida tendrán nucdUos males:Quien fin vos 
», pondrireparoa nueftra cuita? EPperarémós 
s, hafta tanto que el tiempo faqúe a luz lo que 
, ,  aoraelU fecreto,y de nueftia afrenta haga 
i ,  infamia mas pelada qucla mlfma muerte. 
ss Auergu encome deefcriulr lo  que no m ees 

* 9s-Jxcitocallar,6 rrifte,y miferable fuerte J En 
s, vna palabra -.Vueftra hija ,vúéftra ía ngr e 
i ,  déla alcona Real dé losrGodos por el Rey
>9 Son Rodrigo,al que cfiáua mal pecado, en̂
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„  comeñááda como la oue já allobó ¿cotí vna 
,, maldad increíble ha (ido afrentada. Vos R 
5, foís varones,hards que el gufto que tomo de 
3ynueftrodañb,fe lebuelva en poncoña , y no 
,, paffe fincaftigo laburia, y befa que hizo, a 
ii nue(lto linage5y a nneítra caí?..Grandefue la.
,5 euitaque condla earta caya en el Conde, f  
cóneílasruíeuasinQ-a y para que enea rece] io, 
páeseádaquai lopodrajuzgar por íi miffflo, 
Rebdlvíóehftípenfamkmo Áaerfas trabas* 
Refolviófe de aprefuratla rraicion3quc poco 
antevenía tramada.pio'orden de las cofas de viene ¿u  
Afrlca,y con tanto,íindilación pafso a Efpa- Corte D. 
ña:que el dolor de la afrenta le aguijaua, y eí 
poleauá.Eca hombre mañofosatteuido, fabfa 
mtiy bien fingir,y diísImülár.Afsi llegado ala 
Corte,con relatar lo que aula he . ho,y con aco 
-modaríe cón él tiempo,crecía en gracia ŷ pri- 
uancajdefaerte^que iecomunicauan todos los 
fecretos,y fe haílaua a loseonfe josde los ñegq 
dos mas graués dei lleyno. Lo qual todo nó 
fe hazla folo por íbsferuicios, y partes , finó 
mas aína por amor de fu hija .Para encamina r 
fus negocios al fin que deíéaua, perfuadio a l 
Rey,que pues Efpañaeftaua en paz, y los Mo-, 
ros,y Brancefespor diuerfas partes corrían las 
tierras de Africa,y de franela, que embiaífé 
contra ellos a aquellas fronteras todoio ;qúe 
reftaua de armas,y caua!Íos:queera defnudar 
el Rey no de fuerzas,para que no: pudiefie re*-’ 
fiftir.Concluido ello como deíeáua, dio a en- 
tender5quc fu muger eftaua en Africa doliente 
de vnagraue,ytlarga enfermedad ¿Que ningu4 
na cofa la podría tanto alentar, como la villa :
de íu hija'mny amada.Que ello le auífauan, y ' 
ccrtificauan por fus catta.safsi ella, como los 
de'fucafa.Eue la diligencia que en efio pufo 
tan grande,que el Rey dio licencia,fea forja
do de la necefsIdad5mayormente que prome- PrnlU d 
tía,feria labueltaén breue,feapor eftar ya ca m
:fado,yenfadado3como fueie acontecer, de a--^ M̂íífí* 
aquella conuerfacíon.En ía Ciudad de Mala
ga,que eM a las riberas del Mar Meditara*. 
rñeo,ay vna püerta,llamada de la Caba,por do 
dé fedize,como cofa recibida de padres a hi- 
jos5qnc fallo efta feñora para embarcarfe. A  ■ ' 
la mifma fazon el Rey,que por tantos defor -

- denes era aborrecido de Dios,y de las gentes,' 
cometió vn nueuo deíconciertó , conque dÍ6 
mueftra de faltarle la razon,y prudccia. Auia 
en Toledo vn Palacio encantado,como lo ene

; ta el Arcobifpo D. Rodrigo,cerrado con gruef
- los cerrojos,y fuertes candados, para que na
die pudiefié en él cntrar.Ca efiauan perfuadí- fíh 3

Vdós,afsi el pueblo,como los principales,que a 17* 
lá Iióra que fuelle abierto,feria dedruidaEípat 
ña.Soípechó el Rey,que efta voz era faifa,pa- 
; ra efedo de encubrir ios grandes teforos q pû  1
fieron allí los Reyes paliad os. Demas defió, 
mouído por curíofidad,Gh embargo,que le po 
nian grandes temores,como léan las volunta

des.
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3es dé los&eyes fárî  determinadas en io-qbe V díuerfas veces âcometieronla AíVi
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fojo vu arca,y en d ía  yn liencoty en éi pinta- faiierea con la eniprcíaMue Msl , que el R ey 
nos hombres de rofttos.y hábitos estiaordlná deña genre,por nombre A him dedi con va 
ríos,con vn letrero en La tingue dezí a: Por cf- gruefio c in c h o  ie metí6 por Aiñca-« ic  pníb 
ta gente [irá m breut desmída Efpaña, Los tragés tobre Caitago^tomola^y echóla p orrleaL p c 
y  géílos parecí an de Moros;auí ios que prese- Eo fin embargo fueron vencidos, y echados de 
res Te hallaroigquedaron persuadidos , que a- toda la Africa3por luán, Prefecto ddPrerorlo, 
quel mal,y daño vendría de Africa :_y no me- Gouernador a la  fazon de aquellas paries-Tor 

tíos arrepentido el Rey3aunque tardé, deauer ñauanfea rehazer- para entrar de rmeuoctm
fin propof>to3y a grande rieígo,eícudrhiado3y 
facado^a luz mlíteriosMncubiertos hafta emó* 
ces cori'rahto-cuidado. Algunos tienen todo ef- 
to por fabulador muencion,y patranamos, ni 
la apresamos por verdadera , ni la defecba^

mas tuerca,y mas bracos. Per eñe lefpeto, 
luán fe embarco,y palio a ConñannDGplampa
ra pedir gente de recorro ai Emperador Leon
cio,que fue el año del Señor de feLecienros,po 7OÜ 
comas,ó menos. Las legiones Romanas que 

,y enCarragoquedauaniCanfadas 
, * * * - conaeíeodenouedades,alearon

N o pareció pañalla en fileciOjpor los muchos, por Emperador a vn í  iberio Apfimaropy para 
y muy graues Autores que la telatan¿bien que ápoderalle del Impetio.paüaro con éi a ia .mif 
no todos de vna maneta. ma Ciudad deCoiftámino: la Godeño quedo
Cúp*XXlít Oela primera venida de los Moros a 3ciapercebída5y iraca* Acometiéronla

Efpana ' de nueuo3yfujetarqnia-los Sarracenos. Patía-,
* . ton adelanté,y hizteon lo ’mhmo en la Nutra-

LAS armas de los Sarfácenos,pór eftos tíem dia,y en iasMauíitaniasMn parar haúa ef mar 
pos bolauan por todo el mundo co grande Occeanopy Atlántico, fin 4 y remate del muñ

ía ma.Tuuo eña cana lia íu origen, y principio do. Era fenorde toda aquella gente,y de aquel 
en Arabia,y a Mahqma por caudillo. Elqual, ImperloViítJiamauafe Mitamamóiin , que 

Mahma, pernera mente engañó mucha gente con color era apellido de íupremo Emperador.Gouerna 
¥ rl?*' e de religlbn.Defpues fe-apoderó de las partes, üa en fu nombre Jo de Africa Muza, hombre 
r lft ‘ y pfouincias deLeuantecdcfde allí fe eftendló feroz,en fus confejos prudcnte,y en la execu-

ázlá Mediodía: y en breue efpacio‘de tiempo, cion preño.ElCondeDon IuiÍati,lucgGque al- i l  cfceáü 
llegó hafta las poñreras tierras del Occidente^ canco licencia del Rey para pañara Airíca,de 2>> Lmkt 
Confideró el Emperador Heracllo el peligro camino fe vio con las cabecas de i a conjurado cttnbds 
que ámenacauary a fsi, defpues que venció a para mas prendaIlos.Habieles conforme ai a- & ̂ ss 
Cofdroe Rey de Perfia,y¡fe apoderó de la A - perito de cada qua i.Prometía avnos riquezas, 7B$f m 
íia .procuró con maña atajar en fus principios á. otrosgouieruos,con todos blafonaua át fn s ^ 14" 
efta pefte:dló íaeldo a quatro mil Sarracenos Puercas,y encarecía la falta que ddias el Rey 
de los mas nobles,y vaiíemes.Moftróconefto tenía,N oiexosdélaVijía de Coníuegra eñá 
querer honrabas,y hazer dellos conñanca,co- vn monte,llamado Calderínojy poique eñe no 
m oquierqueala verdad pretendleffe tenerlos bre enArabIge,quieredezÍE niónre de traído, 
cerca de (i pata feguridad que no fe leiiatáSen, los de aquella comarca feperfuademeomoco
fegun que auian comentado nueuas alterado- fa recibida de fus antepagados, que en aquel 
nes,y guerras.Sucedió,que pidxero cierto vef- monte fe juntaron,d Conde,y ios cemas,para 
tidojdebido a los Toldadas por vna lev de luf- acordar,como acordáronle llamar los Mojos 
tima no: que haña oy fe eonferua. Nególes fu a Efpana .Llegad o a Africado primero que lu 
petición el Prefeto ddfifco,fen tiempo tan ef- zo,fue Irfe a ver con Muza :dec) aróle d  eña- 
trabado,era vn Eunuco:dixoies palabras afré do en que lascólas de Efpaña le haüsul r'—.i lili

,„ronfe ellos con aquella refpueña de aquel bltiza:que demas de defpojarlos de ia hereda 
,hombre afeminado: leuantarcn fin uilacion de fu padre,los ibreaua a andar ceñerrado$5pQ

hpflc it mifAriKlí'c nn t'pfníríñ ü ¡irniTr'..fus-vaquetas,y bueltosafu tierra,(e apodera
ron de muchasCiudades comarcanasldel Impe 
rio Romano.Sujetaron a Egyptó,y a los Per- 
fas,fiacos^a la fazon,y fin fuercas,por las vito- 
rías q poco antes fobre ellos gaaaro los Roma 
nos. V nó tolo los fu]etaron5cumo ve cedo res, 
fino también lo s  compelieron a que profeiTaf- 
fen la ley,y tomafíen el nobre de Sarracenos, 
Coa elm  i faro impera tomaron toda ia Sudas 
 ̂ 1 .pare,

bres,y miferables,y fm refugio alguno: dado, 
quenolesfalrauan las aficiones de muchos, 
que llegada ia oeaíion fe dedararias.Que era 
buen fazonpara acometer a Efpana,y por eñe 
camino apoderarle de toda la Éuropa3 en que 
hafta entonces no suíanpodido erará-. Solo 
era neceüarío vfarde prefteza,para que íosco- 
trariosnotuuieñéntiempode aprtfiarfe. En- 
carecíale la facilidad de la emprefa: x que13
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fe ofrecía ralUelmífmo cwp^uenaavo^aq ciael año fctecíentos y treze-en ¿IquaLSinde 
de Africa ie dieucDiCófiado îU íus aiíados.Qüe .redo Arcobiípo de Toledo,por la rebueira de 
por tener énfü poder de la. voí ' ^ ,A*"" - — —
tedefEftfechOtiasCDtr^d^sdí
éá,nG:dudark d e sq u ita r la -¿ o :, . ..........
ríovNO 1 empareda al bárbaro mala ocaüon ef- que fe celebro por mádado del Papa Gregorio 
ta: foto dudaua de la lealtad del Conde, ñ por IILPor fu aufenda. íos Canónigos de Toledo 
fer Chriílíano guardaría lo q puíí elle. Pareció- trata ron de elegir nueuo Prelado,por no ca re»* 
ie comunicar el negocio co el Miramamoíiiu cer^de Paftor en ti empotan dcígraciádo» Nó 
Salió acordado,que con poca gente fe hízieüe hizieron caí o de Don Oppas,como de intrufo, 
primero prueba de las.fuercasde;Efpaña, y fí y entronizado contra derecho.Dteron fus vó- 

Muz.a,h jasobras del Conde eran conforme a fus paja-, tos a Vrbano,que era Primiclerio de aquella 
intenta co bras.Era Muza hombre recatadozhaílauafe o- Isleña,que éralo miftno que Chantre, perfo- 
ue*t0i cupado en el goulerno de A frica, empeñado fona de conocidas partes^'virtud. Pero poro 

en muchos,y graues negocios.Erobió al prin- fu elección fue envida de SÍhderedo,y parece 
ctpio icios ciento de acanallo,y quatrozietos nofueconfirmada,porquiéde derecho lo  de
de apíe*repanidos en quatro ñaues. Elfos acó- bia fer,ios antiguos no le contaron ¿ti el nume 
metieron las Islas,y marinas cercanas aíEftre- ro de los Prelados de Toledo,com o fe faca de

* * **  ̂ /7.— íí *«4 -oí ah __  ̂ t ^
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cho* Sucedieron las cofas a fu propofíto^q mu
chos Efpañoles fe les paliaron. Con ello de nue 
üo embió doze mil Toldados,y por fu Capitán 
Tanf,por fobrenombre Abenzarca ,  perfona 
de gran cuenta,dado que le fa itaua vn ojo.Par 
ra que fueífe el negocio mas fecreto, y no fe en 
tendiefte dondede encaminauan eftas tramas, 
no fe apercibió armada en el mar,fino paflaro 
en ñaues de Mercaderes.Surgieronceica deEf

algunos libros antiguos,en que fe pone la fif
ia , y ca ta lo gó le  losAr^obiípos'de aquella 
Ciudad.

tiap'XXÍII,De la muerte J,e¡ Rey Ron Rodrigo¿

Ofas grandes eran eftás's y  principios de 
^m ayoresm ales:las quales acabadas en 

breñeros dos caudillos Tarif,y el Conde Don 
IuÍlan,dicronbueltaa Afrka,pára hazer infla- 

T jü  v io  primero fe apoderaron del monte cia,com olahizierousaMüza¿quelesacudief- 
Supe v de la Ciudad de Hetaclea,que en él e f  fe con m s  gentes,para Uraat adelante lo  ¿ 
tana Y en lo de adelante fe llamóGxbultat,de comcncado.Quedoten rehenes,v para fegun- "  
C,eb¡l oue en Arábigo quiere dezir m onte, y  dad decoda,el Conde Requim con que m i - ' -
ijeDauq _ . p -- -  ------* yornum erodegentedeapie,y de acanallo vi

no a la mífma conquIíla-Era tan grade e \ brío 
que con las vitoñas palladas,y con ellos nue- 
uosfocorros,cobtarólosenemigossque fe de
terminaron a ptefemar la batalla ai rnifmo ..

deTaríf eiGenerahde cuyo n5bre también, co 
4 mo muchos pienfan,otraCludad allí cerca,lia 

iñadá antiguamente Tartefo, tomó nóbre de 
Trogrefa Xarifa.Tuuoel Rey Don Rodrigo aulló de lo 
líe Muid* que paíftua,de los intentes del Conde,y de las* * 1-̂  n h \fuet^asde losMoros. Defpachó con prefteza Rey Don Rodrigo,y venir con él a las ulanos, 

vn fu primo,llamado Sancho, ay quien le lia- El mouido del peligro,y daño,y encendido en . 
meÍntgo,para que ie fafieOe a\ encuentro.Fue defeo de tomar enmiéda de Lo pallado,y de v£ sf!eelItey 
muy defgraciado efte principio ¿ y como pro gar fe apellidó todo el Re y no .Mandó,que t o - c® mmh* 
nóftíco,y mal agueto de lo de adelate.El exer dos ios que fueffende edad,acudieren a i as va 
cltoeracompueftodetoda broca,ycotnogen d,eras. Amenazó con graues caftigosa ios que 
te aílegadIza,poco exercitada,ni teman fuer- lo contrario hizieíien.Iuutoíe a eíle líamamle 
caen los cuerpos,ni valoren fus ánimos: ios ef to gran numero de gente:los que menos cuca- 
quadronesmal formados5las armas tomadas ian,dizehfueronpaLladosdecíeni]ailcomba- 
de orín,Los cauallos,Q flacos, ó regalados, no tlentes.Perocon la larga paz,como acontece, 
dcoft timbrados a fufrir el poluo, el calor, las .mofttauanfe ellos alegres^ brauos, blalona- 
tempeflades.Aflentaron fu real cerca de Tari- uan,y aun renegauan-.nfas eran cobardesama 
fa:tuuíerüencuentros>y efc3ramucas,enq los raaÍlía,ímesfuerco,y aun fin fucrcás paráíu- 
nueílroslicuaron fiépre lo peor.Vkimamentc^ frír los trabajos,y incomodidadesde la guerra, 
ordenadas las hazes,le dio la b a ta lla r e  eftu-̂  La mayor parte iban deíatmados,con hondas 
Uo por algún efpado en pe fo,fin declarar la vi íolamentesó bailones. Efte fue el exer cito con 
tocia por ninguna de las partes'.pero al fin que*, q e i Rey marchó la bneha delAndaluzia.Lle- 
dó por los Moros el campo.Sancho el General gó por fus jornadas cerca de Xerez,dode el ene 
muerto,y coriél parte del exerdrocíos demás migo ellaua alojado;Áflenró fus reales,y fortí 
íe falvaronrpor l os pies. Paliaron los barbaros. ficolas en vn llarío^por la parte que paila el rio 
addante,engteIdoscouUvitGna:taiaton los Guadalete.Losvnos,y losmrosdefeauangrá- 
camposdei Andaluzia,y de la Lufuaniaztoma demente venir a las manoseos Moros orgullo 
ro muchos pueblos por aquellas partes, en par- foseen la vitotiaíios Godos por vengarfe,por 
t leu Lar, la Ciudad áeSeuifia ,por citar deímate fu patria,hi jos,mugeres,y libertad , no duda- 
iadasy fin fucr^as.óuccdio efta primera defgía tum poner a nefgolas vidas.Sin embargo, que

» ... .fitan
\



gran t'flnf delios fay.hr, en fu? corazones jna „gat es a fiercfifO'.S lós Capitanes típgcaoS-
tríneza extracr-urnaua/y v±i uiencio^quai tue- ^fado ío quehadehaz£r3prGuc!dodenmaseid  
]c caCv a ¡as vezcs,conio  ̂refagiode el m alq „de foldsdosdercfbcto cara acudir a t^das 
lia de venir fobre algunos. AI mífoio Rey3con ~ '

_  LIBRO SEXTO,  í í *

----- vii vW xjínL- ?1aus3cuuiTt joaciDasíwmaaamiiíOjVecfáge_
jnc 1 agarbes fierc efes ra aiucaron^como y o lo  ¿,y llenos de coñ anca acometed ios enemigos, 
entí ecdc.a propofiío de bazer prueba a*cada a,acordaos de vucSros antepagados, del valez 
quai de las partes de las fueteas fuyas,y de ios 5-,de los Codos:acordaos de la Religión Chnf- 
contra r ics.Del fue elfo no fe eferiue, debió fer 35ríana3debaxo decayó amparo,y por cuya ¿e .
yarloipues él octano diá fe refolvieron- de dar ^fenfífpékámcs.Al contrarío Tarífi, refuríto tzjndfá
la batalla campal,que fue Domingo a -j- - - j' ---------- ~ ■
del ni es,que Ies Moros llaman

gsífr/£0.
7H

de ios rabes-Peroyom ascreofaea onzede 
Nouiembre,dia de San Marrindegun fe entíe- 
de del Chronicon Alueldeofe, año de nueítra 
íalvaclonde fetecíentos,y catorze.Efiauan las 
hazes ordenadas en golfa de pelear. El Rey 
defde vn carro de marfil avefiido de tela de o- 
íO,y recamados,conforme a la ccñümbre que 
los Reyes Godos tenían quando entrauan en 
jas bataiías5habió a íps (ayos en efta manera: 
„  Mucho- n>ealegro5íoldadcs5que aya llega- 
jjdoelticm pode vengar las injurias hechas a 
5anofotrog,y a n u e te  Sata f é spor efia canalla 
3,aborrecible a Dios, y a ios hobres¿ Que otra 
„caufa tlené demouernosguerra^fino preten 

der de quitarla libertad a vossa vueftroshN*3

y remate ae tas tierras: por 
33quella nos cerca el marMediterraneo,nadie 
3,podrá efeapar có 'javida^fino fuere peleando, 
3¿noay lugar de huírces las manos,y en el ef* 
ajfuer^oeftápnefta toda 3a efperauca.Eftedla* 
„ ó  nos dará el Imperio de turopa^o quitará a 
s?todos la vida.La muerte es fin de ios males* 
s,la yitória csufa de alegría* no ay cofa mas 
55torpe? que viuir vencidos, y afrentados los q  
s,aueis domado ía Aíia3y la Africa., y al pre - 
s,íenie3no tanto por mi refpeto4quáto de vuef- 
5,rra vol notadla cometéis a haze ros feñores de 
j,Efpaña,d£beisos membrardevuefiro anti- 
,,guo esfuerce, y valor de iospretnios , rioue- 
á,zassy renombre inmortal que ganareis, No 
33os ofrecemos por premio íosdcf ertos de A-

5,los altareSjSacramétoSjy todas las cofas fa- 33nas ganadas el tiempo paüado3qukn os po- 
3,gíadas:Comoíohanhechoen otras jpart£s»y 35drá contrallar ? Temeréis por ventura efig 
^cafi veisco los ojos,y^con las orejas o iceid ef j.exetcUofin armas, jumado de ias hazes del 
,troco,y ruido de los q han abatido en buena S3vulgo,fin ©taca,y fin valor :Qiie no es el nu-i

tu a, y digna,© con la mif nía muerte, fi fuere dad3cnvüefíra fortuna,y en vueftros hados.
el ayuda de Dios, y de nuefiro 

orna,venced ios cbcmlgosqtraé 
„dcfpcjos,no armas/ftocad los afperos mon

33

rán bañados de la fangre dedos voeftros 3 los 3,del tiepo píesete,y del vcnidtio fe
pueblos quemaáos^y laqueados.!*tierra to- Encendidosíos(oleadoscü las ^az^ccí ¿ *  i*r  
daa(folada:qmé podrá fufdt taiefirago l L o  Capitanes,no cfpehuanotxa cotaqoe !a f~ñT 
q ha fido de mi parte,ya veis qua grande excr de y cometer. Los Godos,a 1 fon de ro m V .

i ,part
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radefvcn£üra,tnftesfy afrentados fe derrama*
ron pbr las Ciudades comarcanas. Don Pela-

PAmcrO conhondas, dardos,y todo genero de quien a Igünosfofpeefian fe hallo en ia
lletas y lancás3fecomeneó la peleadeípues batalla,perdida toda eíperanca,parece fe retí 
vinieron a laséfpadasT^peleaFüe m uy bra- roa íópofrrefodé Cantabria,o Vizcaya,q era
ua,cá los vnospelcauán como vencedores * y  defaEitadoioftosdlzéñqüe fe fue'a Toledo^ 
lo^otros por vencer .La Vitoria eñuuo dudo- Los Moros no ganaron iá vítoria fin faugre , q 
la hafta aran parre del dia/injdedararienolos del los perecieron cafi diez y feism ii. -Fueron 
los Moros «Sanan alguna mueftra de flaqueza, lósanos pañados muy éftemes,y tfexada la ía* 
v parece que fian ciar,y autubolvér las eí^il— branca de los da ulpos,acalifa de las guerrasí. 
das.Qqañdo D. Oppas ( ódñcreibi^maldad!) Efpañápadecíó traba jas de hambre, y pefted 
diLí mulada hafta entonces]a traición, en lo  Los naturales endaquecidos con cftos ni a les, 
mas recio de la pc]ea,fcgunquedefecreio Jo tomáronlas armas con poco b rió fío s v icios 
tenia concertado,con vd buen golpe de los fu* principalmente* y ladéshonefHdád los tenían 
yosjepafsóa ios enemlgOsVinnrofe con Don detqdopuntOeftfágádos,y eí caíligode Dios 
Iü Han,que tenia cónfígó-grán numero de los ioshiaodeípeñáréndefgfaciatjaugrandes;
Godos,v de «aE>es,porel coftado misfiaco.a. Cap.XXlV.Qvt laiCbrifiUnas Ufaron a las
cometida los nueftros,Ellos atónitos con. trai ^  fu r ia s
don tan grande,y por eftar cáfadosde pelear,
nópudieron fufrir aquel nueuoimpetu,y fie di /'Q'Ouernaua la Igieíia deRoma el Papa C 5f* 
fícultád fueron rotas,y pueftós en huida. N o ^ X a n tín o ,e llm p erio  de Oriente Anafía* 
Obiiantejque el Rey,conlos mas estórcados, fio , porfobrenombre Artemío:Rey de Fran* 
peleaüa entre ios primeros, y acudía a-todas cía etaChíideberto,Tercero de- aquel ñoñi- 
partes,focorti a a los que viaen peligro, en íu- bre,a la Cazón que Efpaña efiaua toda llena 
gar de los heridos,y muertos, ponía otros fa* de alboroto,y de llanto ,n o  foíopor ía pena, 
nos,detenia á los que huían,á vezes con fu m lf yculta del m aipreférué, fino también por 
ma máno,defuette,quenofoíohazia las par* elm ledodeloque para ádeiante fe apareja* 
tes de buen Capí tan,fina también de valerofo n a ; m> faítauá algún género de dCíventura, 
ioldádo.PtrOálvItimó,pérdida laefperadCa pues el vencedor , con licencia>y libertad* 
de vencer,y por ño venir viíio éñ poder de :Iqs quémele abigir rodos los vencidos, de quai - 
enemigos,Caíto del carro,y fubíó én vn cada* quíer edad , ó  condición que fuellen. Va 
Iío,tíamadGOréiia,que líeuáua de refpetopar buen golpe dé ios qué efeaparon de aquella 
rá lo q pudlefie fucedér'con ráro,él íe falló dé defáflrada baraila ie recogieron a Ezi ja , Ciu* 
la~ba£alUílosGodós,q todavía cónúnuauan la dad que no caía léxos,y en aquel tiempo bien 
pdesqqaUada fu ayuda Je defanima comparte foniíicadadé muros.Con ellos fe jumaron los 
queda roñen el campo muertos, los demas fe Ciudadanos,y animados a tratar de] remedio, 
pníieron ebhüida.Los reales, y el bagage én aunque fucile con ncfgode fus vidas Jalvar jo  
vn momento fueren tomados. El numero de que qüédaua,y Vengar (i pudlefTen las injurias,
Igs muertos no fe dize.endeudo yo , q por fer no dudaron de fa'lir al-campo , y peiear de 
tantos,nofe pudieron contar .Que a la verdad, nueuoconel vencedor,que executaua el al
eda foiábatalla dcfpojoa Efpana de todo fu canee ,y  perfeguia loque redana de los Go- 
arrcó\y valoV.Diaaziago Jornada trifte,y lío* dos.Eí fuccflo deda batalla fue el mifmo qué 
roía. Allí pereció eí nombre Ínclito de losGo-? el paffado:de nueno fueron los nueftros deLa- Éepardvfi

y  ei Imperio que mas de trezientos laC-lacíadjporefiardefnudadegente de gue 
años auía durad o,quedó abatido por eña gen* rrá,quedo en poder del vencedor^ por fu m an 
te feroz,y cruel T i cauaiio del L<cy D.Rodil- dado ia echaron por tierra. Defpues dedo, 
go Ju fobreucfte,corona,y calcado Jembrado por cor:fe]o , y a perfúafion del Conde Don 
de perlas,y pedrería Jueron hallados a iá ríbe* Julián, fe diuidíéron los Moros endos partes, 
rs del rioGüadaletety como quier q no íe ju *  Los vnos debaxodeja condóta de Magued, re- BeParten* 
llafsé algunos otros raílros dél,fe entédic^q en negado de Ja Religión Ghníiiana, fe enea mi- c fos #0- 
la huida mufjo,ó fe ahogó a la pa fiada del río. na ron a Córdoba, que por eílar defampa rada res 
Verdad esfque como dozienios años adeláte, de fus moradores,que por miedo* del peligro apiasr* 
'en cierto Templo de Pormgahen laCiudad de fe fuereña Toledo3facilmenté fue pueílo en fedeufo. 
Vi fecyfe halló vna piedra con vn l’etre ro en La fujecion, y tomada por aulfo de vn pa flor, que 
tin5que biichoen Romance5dlze: A Q V 1RE* enlosmuroscercade la Puente- , íes mofiró 
POSA RODRlGO,VLLIM O REY D T L O S  ciertaparte por donde entraron,ayudados af* 
GODOS.Por donde fe ent£code,que fabdodc fimilmo del ulécio de la no che, y muertas Jas 
la batalla,huyo alaspatte&de poitugaLLos . cendnelas.ELGouernadorde la Ciudad fe hi * 
foldados que efeaparon,como teíUgosdc tan- zofueiteén vnTc£nplo5quc fe llamaba dei.an 
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Io?gc,enqnefe mantudo por efpacio de tres 
mofes* perq a éabodeíte tiépo,ccmo huyefi? 
la^füc preío,y vino en poder de jos Moros, El 
Templo entraron por fu t rca,ypafihron a cuchi 
]í o todos los que en él e&auañ .ConJa otra par 
teáel exercíto,ianffaqii£aü3,y taiaua5yjr¡£- 
tía a fuego,y a fangte lo relíame del Andalo* 
zía, v corría los vencidos por todas parres. Me 
tefa fue tomada porfuerea,y deftruida: de la 
qtiai dize el Arcobifpo Don Rodrigo caía cer
ca de Iaen,peroa ia verdad algo mas aparta- 

£¡¡f4t¿ge da'eftaua.£nMaIagasenIübeins,yEn Grana- 
mdásiür da pufieron guarnición de íoldados. Murcia fe 

rindió a partido,que Tacó el Gouernador auca 
tajado,como buen foldadó , y  fagaz que era. 
Cadefpues que en vn encuentro fue vencido 
por losT oíos,pufo las mugeres vellidas como 
hombres en la mural la: los Moros,con aquella 
maña,perluadidcs que auia dentro gran ñame 
xo de Toldados,le otorgaron lo que pidió* Dq 
Murcia,dize el mifruo Don Rodrigo, que en 
aquel tiempo íe liamaua Oreóla* Demas de 
ello,los ludios mezclados con los Moros,fue- 
jonpueftos por moradores en Córdoba , y en 
Granada , acaula que los Omitíanos fe auían 
ido a di ue rías par tes,y dexadolas vacias. Ref^ 
tauan T o le d o , Ciudad puefta en el riñon de 
Efpaña , de afsiento Inexpugnable. EíArco- 
bifpo V tbano, fin embargo de fu fortaleza,* fe 
auia retirado a las A ñudas, y licuado confi
nólas fagradas reliquias , porque no fuellen 
profanadas por los enemigos dei nóbre Chíf- 

. tiano: en particular alleuó la veftidura traída 
ll rdás a ân Ldefonfodel C ielo,y vn arca llena de re 
f l L L  liquias, que por diuerfos calos fuera ileuada 

J * a Ierufalen¡> y defpnes parara en Toledo. L ic
uó afsimifmo los libios fagradós de la Bibfia, 
y las obras de losSantos varones,Ifidoro,Iide- 
fonfo.a y Juliano: mneftrasdefü erudición,y 
fantidad,teíorosmaspreciofos que cloro , y 
las perlasiporque no fuellen abrafados con el 
fuego que deítruia todo lo demas. Tu compa- 

d ni*,» ñiade Vrbano,para mayorfcguridad,fueDon 
md&ca Pela yo,como fe halla elcrltoen graues Auto- 
hifps VtL  res, Y para que ellos teforos celeftialcs eíiuuief 
íe. fen mas libres de peligro,en lo poílrero de Ef

paña los pulieron en vna cueba debaxo de tle- 
íra.diftante dos leguas,de donde defpnes fe edi 

Omdodi ficó la Ciudad de Cuiedo. Dcfde el quai 
tiempo fe llamó aquel lugar el Monte Santo, 
y de muy antiguo es tenido en gran deuocion 
por los pueblos comarcanos, de donde todos 
los años acude alligran muchedumbre, prin
cipalmente la fiefla de la Madalena, Hizíero 
afsimifmo compañía a Vrbano, y aDonPeia- 
yo los m as nobles,y ricos Ciudadanos de Tole 
do,poreílarmas lexos^del peligro, feguir el 
exemplode fu Prelado,1? confetuarie para me 
jor tiempo Juntáronle los Aloros de diuerias 
partes,en que todo íes íucMia profperamen- 
tĉ para poner cerco a Toledo. JJ? por 

i.part.,

fu caudillo a T a r lfy  por jas canias ya dichas, 
fácilmente fe apoderaron de aquella Ciuda d, 
filia de los Reyes Godos,y lumbre de roda ££■  
paña.En la ni añera corno le romo, ay opimo- 
nes diferentes T i  ArcobilpoD, Rodrigo dize,q x^k¿ Ji
los ludios que quedaron en la ¡Ciudad , y  cú^- pd£j ¡si 
uan a la mira,fin poner a rícfgo fus cofas.. oxa 
vende0en,ora fucilen vencidos los Eípañoies, 
y también por el odio del nombre Chnitlano, 
fin dilación abrieron las puertas a ios vencedo 
res,y a exemplo de lo que fe hizo enCordoba, 
y en Granada,losludios, y Moros fueron en 
ella pueftos por moradorcs.Don Lucas de Tuy 
ai contrario afirma,que los ChriftianosdeTo- 
ledo,cofiados en la fortaleza del litio, maguer 
que eran en pequeño numero,fin fueteas, y fin
esfüerco,fufrisron el cerco sÍgut\osmefes,haf
ta tanto,que vítimamcnteel Domingo deRa* 
mosadía en que fe celebra laPaísion delóeñor¿ 
como era de coflumbrC-Jalierou los GhrííUa-» 
nos en procefsion aSata Leocadia la delArra- 
bal:entretanto,lcs enemigos fueron por [osla
dlos recibidos dentro de la CIudad,y por eilo 
los Ciudadanos todos muertos,ó prcfos.En co 
fas tan Inciertas feria atremmícmo fentt reías: 
por la vna,ó por la otra parte,T oda vía yo mas 
me allego a los que dixeroD,que la Ciudad def 
pues de vn largo cerco entregare a partido fus 
mi irnos Ciudadanos. Las condiciones que fe 
alienta ron,dizen fueron ellas: Los que quiíief- Paasstm 
fen partirle de la Ciudad,facauen libremente TeUda*

ciclo les firñaiaron Geie Templos • es afaber, 
de los Santos Juila, ícrquaro,Lucas,M ar
c o , Eulalia3SebaíHan,yeldenueílra Señora 
del Arrabal. Los tributos fuellen ios mifmos 
que acofiumbrauan pagar a los Reyes Godos, 
fin que les' pudiefsé poner otros de rmeuo.Que 
los gouernafien por fus leyes , y para cfte 
efecto fe nombraSen juezes de entre ellos, 
que les hizleüen juíticia. Por eüa manera 
fue Toledo pueíta en poder de los Moros, - 
las demás Ciudades de Efpaña , visas fe ren
dían de voluntad ,  otras roma uan por f ocr
ea *, que la llama de la guerra fe emprendía 
por todas partes. Los moradores le derra- 
mauan por diuerlcs lugares , como a cada 
vnoguíaua el m iedo,o la efpcranca. Leon3 
forcada.de U hambre, y porfairademanreni- 

- mientes, fe rindio.Guadaiasara en iosCarpe- 
ta nos fue rom ada. En los Celtíberos,en vn pac 
blo,que en nuefiro tiempo fe llama Medina- 
C e íi , y antíguamentedize Den Rodrigo , fe 
■ llamó Segoneia , hallaron vna rucia de ef1- 
meralda, como yo lo em icndo.de marmol 
veRÍe,Gegtandorseítima,yprec*oextraof4ica 
rio:de donde losMoros llamaron aquelruebio 
MedinaTalmeyda,qae fignificaCludad de me 
fa.EuCaililia la vieja fe e ni r ego A  m a v 2. íore a 
áadeiaiiam bíe que cada día fe embree ¿cía 
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m^s; cuyos defpojos fobrepujaron las riquezas 
de las demasía caula qué muchos confiadosen 
£u fortaleza,fe recogieran a ella con todo lo  
mejor de ius caías. Líamauafe aquel láipatte de: 
Caftiila enaquel tlépo Camposde los Godos* 
dé allí qucdó^que haftaoy fe llama tlerrade 
Campos* En Galicia quemaron a A (torga: los 
muros por fer de buena eftofa quedaró en píe- 
En las AíturlasGijon ypueblo por la parte de 
ticrra,y de Ja mar muy fbcrrc5vinoaísimi!mo 
en poder de losMoros¿Pufieron guarniciones 
de Toldad os en lugares apropoíirOjpara que los 
naturales no pudíeflen rebullirfé,ni (acudir a- 
quel yugo canpefadode fusceruizeSiEl exerci 
to de los JVloros5ricosécn losdefpojcsde Efpa 
na,y fu General Tarif,debaxo de cuya eondu- 
ta4ganaron tancas viroriás3dieronbuelta á T o 
ledo,par a con el repofo gozar el fruto de tan
tos traba jos,ydefde aiii^comd defde vna ata Id
ya muy alta proueer5y acudir a las demas par- 

715 tes.Todoeftopafsóelañódefetecietosy quin
üarfova pe:en que hallo también fe apoderaron deNar 

bona,ca díuerfosexerdtosde Africa * a la fa
ina de vitoriatan feñalada, como enxambres 
federramauan por todo el Tenorio de los G o- 
dos.Losnaturaiesapartehuidosaparteamedre- 
tados,nohallauanrrazapara ayudar a fupá- 
tnamingunexercíto en numero, y en fuercas 
bañante,fe juntauaüolocada qüálde las Ciu
dades pioueía en particular lo que le tocaua* 
¡áfsi nombra ton diueriosGoue madores; y por
que en guerra,y en paz eran ioberarios , fin re
conocer íüperior5alguños Hiftoriadores les dá 
nombre de Reyes.

Cap,XXV*Momo M uza vino aEfpañst.

£7 N tanto q efto paífaua en Efpaña,de Afri- 
j f l  ca fe fonaua,q Muza era cóbatido de di- 
üerfás olas de péfamiétos.Por vna parte íe hol 
gauaq aquella ncbílifsíniaPromndafüeíTevéci 
da,y el Tenorio de los Moros huuieffe.paífado á 
Europa: por otra le efe ocia , q por fu defeuido 
húmate Xarif ganado,no folo los defpojosde 
Efpaña^fino rabie la hora de rodo. Aguijonea- 
uale igual mete la auancia,ylaembidia malos 
cófejeros en guerra,y en paz.Acordodeparar 
en Efpaña,corno lo hizo,co vnnueuo exercitos 
en que dizenfe cotauan doze mil foldadosspeí- 
queño nuriietoparaemprcfas tan grandes * íi 
los Efpañoles no eftumeran de todo puto apre 
tados,y caídos.Porque loque fuele acontecer, 
quádo los negocios cftau perdidos,todos daña 
buen confe jo,que fe acudíeñe a las armas, y a 
la defenfa;pero cada vno reufáua de acometer 
el peligro.Venldo el nueuo caudillo de losMa 
ros,fe mudo la manera de hazer la gtíerfa:q fi 
bienaigLinosleaconfejauan juntallé las fuer- 
casco f  aríf,y dé confuno,acometieííen las de 
mas Ciudades,q aun no eftauan rendidas: pre
valeció empero el parecer de aqúellos,q aunq 
?ranChtíilianos5 ten ledo niascupnta con el tío

Viene 4 F f  
paña Mu-

poique coala conciencia^ prerr cuan fu ayuda 
a Muza para acabar io que r t tfsuaico ia olí.?, 
y con fus fueteas pódtiá fujetar las Ciudades 
cenjáf£auas,cofa que aiBaibaíoparecía fer de 
mayór reputación* Acudió también el Conde 
D. lidian,fea con defeo de ganar ia grada cíe i '' 
nueüo Capitán,y efperar del mayores merco- 
desafea por odio de Tarif,y difenficüque re ful 
to entre los dos.Quc luden los traidores, co
mo fonbulUcioft>s,y inconílantes, defpües de 
auer feiuido5perder^rimerolagrada,y adela 
tefet aborrecidos, afsi por la memoria déla 
maidad,cómoporqüe los miran como acrce- 
doréSíDeÁlgezira , do defembarcarón eñes 
barbaros,fueron prifneraiiicnte a ponerle fo- 
breMedina Sidoma5{idpqúe Ir s moradores ía 
frieron por algún tiempo, y aun fiados de íu va 
lenna,dluerfasvezéshiziercü falida febre los 
enemigos; mas fueron rebaridos,y al fin tema
dos por fuerca .Pufieron con el tñifmo inqeux 
fitiófóbre Cárrhona,CÍiidad antiguara ente la 
iras fuerte del Andaiuzia.Gaftaronfe algunos 
dias en el cefco, porque los moradores íc de
fendían valientemente .Vsó el Conde D Juiíari 
de ciertoengaño.Fingió en cierta qticfUón ,q  Bíícui  t 
fe huía de ios Moros: los Ciudadanos engaña- %al¡ lí  
dos,recibiéronle dentro de los Muros, p o ria '0’ ilun' 
puerta que entonces fe liamalia de Córdoba, y. 
con eñe embulle fe temó.Efto dize el Arcc-bif 
po Don Ródrigo.El Moro Rafis,diícrepa en el 
tiempo 5 y en la manera. Ca dize fue tomada 
dcfpuesqueM uza,yTariffe vieron en T ole- 
do,y que los Toldados de Don Iuiiao , no con 
muéftra de huir3fino en trage de mercaderes, 
metieron en ella ¡as armas con que la ganaron 
por fuerca. Acudió a Seúl lia , como a Ciudad 
tan principal, gran muchedumbre de Godosj 
.pero como la M onfmaqüeiba fóbre ellafuef 
fegraríde,perdidala efperancadepoderfe tz* 
nerlosdedentrOjfecretániente fe huyeron, y 
los Moros apoderados della , la entregaron a 
los ludios,para que junto con los Moros moraf
fen enella.Bcja ladeLufitania,óPortugaí,qué „
fe dezia Pax luirá,do fe recogieron los Ciada- Be<a‘ 
dánosde Seüillaacortióla mifma fortuna,da- 
do que no fe fabe,fi la entraron por fuerca ,fi fe 
rindió a partido, folo confia,que adelante vi
oló en ella gra n numero de Chriftianos.No 1c- 
xosdellacae M etidá, Colonia antiguamente 
de Romanos,y entoncésla mas principal Ciu
dad de Lufítama,y que coñfematía todavía cía 
ros raftrosde fu antigua mage ftad : íi bien de 
las muchas guerras palladas quedó maltrata- 
dasy vltimaméte en íabatalla en q fe perdió el 
Rey D.Rodrigo,y con el Efpaña, muchos de 
fus Ciudadanos perecieron como buenos.Tó- 
do efto no fúeparte para que perdíeflen efani- 
mo;antes falieron contra el enemigo q lóbre 
ellos venia.La pelea fue fin orden: muchos de 
ambas partes perecieron-dos Moros eran mas 
ezi numero, ya ísi ios Cfiriftianos fueron forca-

\  dos

MeiidJ*

T .



L l & n o  S E X T O .  2 i p
dos a retirarle dentrodc los muros. A la horá £oo fu dícGles íofcároíi á fhf^táríccosnode
M uza 5 acompañad o d e qua tro periónas íeia- Entes,por cf:€ ordcmVinG a Lipa na cgg Muza, 
í^cme mirado cllttio5y mageílad de la Ciu- vn fii hijo,llamado AbdalaGs^efteen clertao* 
daa:)uixo.parece qnc de todo el mundo fe jan- capón fe quexó a ib padre de so  anerle pb£Üo 
í  a ron gantes a fund»* ^ue poebloidi cholo quid Pn epía que puTcíTe morirá r íq e-fuerco.Pare- 
faeiíe tenor del. Encendido en efie defco,buícá cíoie ai padre tenía razon^dlole vn^rueíío cí- ^

da,pareció apropeíitapara armar vna celada* 
puíb.pues,en aquellas parrancas a de parte

ia* aquella tierra: rísdiofele aquella Ciudad, las 
de de Denía, Aiícantesy Huerta,á partido que no

>>,que a cada v b o  quedaGe ____ „ T_
taronfe un orden,tanto que cayeron en la cela da,con pagar cierto tributó que fe les Imponía 
da,con que por frente,y por las efpaiaas fuero afíaz tolerable. Acabadas ellas colas por todo 
apretados de tal fuer te,que con perdida de mu el ano de feteclentos y diez y feis, rebol vio co 
cnos.pocos cerrado fu efquadron5 y apretados fu gente ázia Seuiila,que eílaua leuantadasco- 

t , ' 1 " ' “ " “ la

hazer falidas5ímo defender folamente fus mu de la amanea qm  fe hizo de los íoldadosMo^ 
rallas.El cerco Iba adelante.: dilación que da- ros.Pafso adelante,tomó a lilpuía , en que hí  ̂
ua mocha pena a Muza., Apercibió todas las Zo grande eftrago,y aun fe puede entender ,que 
fuertes de ingenios que en aquel tiempo fe vía la hizoabatir por tierra, pues de Ciudad muy 
nanjeuantó torres de madera,hizo trabucos,y fuerte que era entonces,oy es vn pueblo peque

ios cercados a todas partes,y con esfuerce,y di de Metida fue laque macaron los nuetiros : y  
ligencía r cbatian eftos intemos.Pero eran po- para hazet efto.los de SeuIUa íe juntaron cois 
eos en numero,y comencauan a fentir falta dé los de Beía,y con los de Xlipula:coía bien dife 
vituallas, y municiones, trataron de rendirfe, rente de lo que queda dicho. L o  cierro es. que 
mas con tales condiciones,que Muza las recha deMerida le partióMuza paraToledo.Saiioie Td̂ f¿  
zó: con d efden,y Caña bol vieron Los mediase- al encuentro T  atif,y paca mas homaiic, paiso uenídes- 
ros,{in hazer algún efe£to3 folo con efperanca adelante de Talauera.Iuntaronfe cerca del rio 
queaquel Generallespareciótan viejosyfla- Tierar,queríegaloseamposdeArañueIoXas 
conque apenas podría viuir hafta que laCiudad mueftlasde amor,y contento fueron grandes,

los coracones no eftan conformes: la embidia 
aquexaua a Muza.a Tarif el miedo, que ral es 
la fruta del mundo. Rezelauaíe Tarif no le 
defcompuíieílen , porque le achacaua Muza, 
que no auia obedecido a fus mandatos3 ni fe-

acafo , y no 
:ra.
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fueffe tomada.No íe le encubrió eño al Barba 
ro'.vsó de aftuciafqúe a las vezes mas vale ma 
íía quefiiercajtornaron los Embaxadores a ira 
tar del mifmo negocÍo:marauÍllaronfe de ha
llarle fin canal,que fe am ateñidoiabarba3 y
cabellos;mascomoquierque no entendleflen guídofuotden.QueiavItorlafae 2 
el artificio,juzgaron que era m ilagro: perfua- conforme a buen gouierno de guerra. Acha- 
dieron alosfuyosferindiefíenalquejuzgauan ques,y cargo que al vulgo, y gente de guerra 
venda las animas leyes de la naturaleza. Les no parecía bien,por eílar acofimubrada a }uz- 
partidos fueron3que los bienes de los dudada jar délos confejos de fus Capitanes, no tamo 
nos, muertos en las peleas3y en el cerco,fueffen por lo que fondeóme por el fin que tiene, y por 
confiícados.Lo mifmo las retas de laslglefias, lo que íucede.Demas,que todos Pablan ei mal 
fus prefeas,va fos3y ornamentos de oro $ y de 
plata .Los que quificílcn quedar en la Ciudad, 
retuuieífen fus hazÍéda$3los que lrfe,lo pudlef- 

Ten hazer libremente adonde quifiefien. No fe 
auerigua baílantemente el tiempo en que Me- 
rida fe rindió: el ArqobifpoDon Rodrigo d i- 
ze,fue en el mi fmo mes que Muza v
«asperono declara fiel miímo año,. „ _ _  .
te.Concuerdan,que los de Be ja ,y los de Ilipu- tr e  ü,caminare ázia Zaragoca, con íntcntode

talancc,y animo de Muza. Continuáronle los 
defabrimlcntosjhafiaque llegaion a 1  ole do* 
A llí tomaron cuentas a T arif, afsi de lo que 
gallara en la guerra5como de los defpojos,y te 
foros ganados en elIa.Dlfsimulaua él toda efia 
azedía,y madraramicto,y con feruir, y rega

la, con intento de hazerroíiroa iosMoroSjam 
tes que del todo fe atraygaflen en latierra,con 
las armas fe apoderaron de Seuilla,y pallaron 
a cuchillo gran parte de la guarnición que allí 
quedó por los Motos*!3oco aptouechó efie eí- 
fucrco:ca ios Moros rcbolvicron íbhre eilo^y 

i*part^

apoderaríe5como lo hizkródeaquellaCiudad 
poderoía enarmassy engeme.Lorabrcuiar,Io 
mifmo hizkron de otras muchas Ciudades de 
la Celriberia,y de la Carpetarúa5que oy es el 
Reyno de Tolcdo,que fe apoderaron áeiia^y 
de las demás fin fangrc^ca le  dieron a panldo*

P 4. Cea
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demásadentro no fe podía allanar moüinñeíira del Sol,que corre ñor los fignos
di ficuítadipot"eftai EfpaSípor mochaípancs del Zodiaco en tteciétos y te tó  y cinco días, 
üitKunau V r efpduras muy yvnquartodedia.Delmouinuentode la La-
rodeada^ ni na,y de fus variedades refultan los mete , cá

Js&nhs orillas— ,• lj í ’„  h.; ,s ,iUC arclauan en- iliicurrc por el miíir.ocirculo en dias veinte y
ttc idsCapitsmesiv potqñe no pátaffen ?erjúir ñneue.ydoze horas, l odo el tiempo fe dinide 

vlinf lío  les mandó a entrambos ¡rafa prtíenci». en anos,y e ano en roefo: coftumbre vniuer- 
«nn ,\-n9T--;Tfe,porqiie no ¡ucedief- fa¡ de todas las naciones, de que proceaetoda 

í;c n o " Ín ^ a ^ ;« s 4 « a e io n e s , nom- la dificultad,por no te  cofa fácil igualar, ya- 
o„d„ a !, bró en ft» W  cor Goucrnador a fu hijoAbda Jüftar en numero de días los mou.rmentos del 
1¿4¡ « ufis.de cuVocsíuerco,y valor aula muettras bol,y de la Luna,can diferentes entre fi dado 
xaL. f e s  v battantes.Iuraron todos de obedece- que por mue ras veáes grandes n,genios le han. 

lie v con tanto Muza,y Xarif,antes grandes,y en ello defvelado.nos mas antiguos Romanos 
f- AVo¡ caudillos,y en lode adelante mas ef- «Quemaron el anopot el mouimiento delSol, 
rí-rreidos por cofas tan arandes como acaba- que diuidieron en folos die2 mefesrcuenta va
rón fe apteftaronpata cmbarcatfe,y configo ría,y inconftaflre.Deftosmefes,!osfeis era de 
los tefóros,V prefeas,riquezas.oro,y plata,que a treinta dias, iosquatro de a treinta y vuo es a ^p4f¡1_, 
los Godos en tantos años con todo fu poder pu faber,Marca,Mayo,Iülio,Octubre. iodo el íl!¡c„,oi¡l 
dieron iuntar, año tenia ttezicntos y quatrodÍas:comencaua afiútn VA

J  ̂ „ r , fe por el mesde Marcó,como losñornbres de tks hmíq
CapiXXVIMslús anos délos A?a eŝ  Serie robre,que es el feptmiomesde Octubre* híí*

C1O N  La mudanca del gouierno,y feñorio5 y de Ñoulembre lo declaran.En tiempo tá gro 
jU s  coftumbres,'titos,y leyes de Efpaña. fe íero,faitode erudición,y dotrina no advertía 
lotAtah* trOcaron.v alteraron grandemente. Relatado )osinconuenlentessquelasfieftasdel Eftio ve-

todo Tetia largo cuemo.Lo que ai prefeote ha manácaerenlnuiefooJasddVerano enci O -
ze álpropofitCíV ferbitá para eotender ia hifto tono: grande.de i orden, y de feoncier to.Los Ara 
ría de i os tiem pos ade iante,dexada la cuenta bes,de quien tomaron los Moros par a formar 
de ios años,de que ordinariamente ios Efpano el año,foio miraren ai mouímíento de la Lu- 
Ies vfúurt en los CGntratos*pleytos,y en las híf- na,componiedolo de doze bueñas que da poc 
torias,cuvo principio fe tomaua deiNacímlen. el Zodiaco,que fon doze mefes : las feís de a 
to de Chrído.o Era de Celar,fe imroáuxo cafi veinte y nueue dias,y [os otros feís de a trdn- 
oor tod  ̂ ella otra nueua manera de contar ios ta:todofu año tenia diastrezienros y cincuen- 

 ̂ ' 1 ' *' ios Romanos
a la cuenta 

.repartidos en

mo v corono B ey de fu nación, en Damaíco* los mefes delVerano5y el calor alcoñttarioún 
nobilísima Ciudad de ia Siria. Demas dedo, conueníente en que foteoíamente incurren los 
para que fu autoridad fuefle mayor,promulgo Moros,por mantenerle obftínadamente hada

Erpnads 
OC Arlbó- 
fr.a , n  n v t  
empu

la mafcara de iamaU , y peruerfa religión, dado:>ypüfieion toda diligencia en ajufiar los 
quando fe tomapara cubrir con ella,como coa moulmlentos dela Luna,y del Sol,para corre 
velo de maldades,y libertad , ni ay cofa mas gir toda la variedad,é Ínconftancia que entre 
pederofa para ruad ornar los ánimos def pue-» ellos a y,Grande fue el trabajo que en eílo paC 
blo,y licúa lie dondequiera. Defde efte tlem- iaron9y ios caminos q tomara diferentes. Los 
po,quando Mahoma le llama Rey, comleíicá .Griegos cada ocho años intercálauan nouenta 
los Arabes a contar los años de la Egira 5 que dÍas,repartidos entresmefesño mil’rno hizie- 
es tanto como jornada,ó expedición.Efto,co-í ion ios Romanos mas modernos por fu exeni- 
moquter que fea cierto,és muy dificuírofo pJo,mudadasfolamente algunas pocascofas*
uetiguar,conque año de nuefíra falvadon coa LosHebteos^y los Egypcios, comogetes mas

,v _ ointercaiacib.Porq
G candes ame olas:cíe donde fera diUcnitplo fa en diez y nueue anos3efpacÍQ en que fe acaba

to-



prouidenda5y gobierno enmendar la razo de
íenfoíbeia

Ctinores cu diueríos tiempos , como fe Infof-
3 os tiempos3que entre lcsRomahos andana re- n; alíen quahtes anos corrían en aquí Va íazon 
bnelra.y confuía: ay udófe del cornejo de SoS- de los Arabes» por no íabct que c jan menores 
gen es,grande Matemático» y Aík c ie g o , y de que los nueftros,hoMendo a contar azU atrás, 
MarcoFabio, efenuanode Roma ¿ con cuya yarefiaraqueinuaierodeanbsdelosdeChríf 
ayuda redoso el añoSoIar a trecientos y fefeñ- to,feñalarondIuerfos principiólos pofireres

L o
- - * com

ía mbien fexro de las m limas* Kalendas , por puracion délos Arabes,de los Moros , y de la 
dondee1 año fe llama bisfexto, que es lom if- í  gira,que todo es vno, fe debe comisar cí aña 
ftio que dos itezes fexto.La razón de la Luna, de Chrifto fetecientos y yeíntc y dos, a qninze 
y de teda fu IncoBfianda,y cuera del a ñ o ' Lu- de Iulio,fegím que Joteftificaii Jos Anales T o 
nar, ccmprehendleron con el Aureo numelo* ledános,qiiefc efcríuieronpaíTadós trecientos 
que procede de vbo baftBdiezy nuene, y fue anos ha.Lo m.ifmo comprueban los letreros 
pueíocnelK alendátio  fLotúauo.íntetcalaúa de laspiedrás, y lásmemorias antiguas; con¿ 
endiezynueue años hete Limas,manera que cuerdán los ludios, y Moros a con qüico para 
por cntoces pareció muy a propoinó * para qué mayor fegürldad lo comunicamos, fegim que 
la cucnra de los ríépos fucile ordenada , y ajuf- en vn libro aparte lo roñemos todo deducidos 
iados los años Solar,y Limar; pero con el pro- fin embargo el Árcoblfpo Don Rodrigo* y Ifi- 
gtefíodeítIempo»porciertas menudencias, q doroPaceníe^feapartandeftb,porquefeñalan 
nó fe Cóñfíderarón en la cuenta delaño, fe ha- el principiodetla cuenta,el año de Chríflo de 
lió,que ni la vna¿ni la otra cuenta concordáua feifeientos y diez ocho,es a faber, el año íete- 
con los mouimientos de aquellos Planetas, ni ñodelimpeno de Hera d io . Otros muchos, y 
entre fiipor donde los Chri ftian^s » queaim í- caí! los mas,en que ay mayor dañó» igualaron 
taciori de Céfar,qüanto á las fieílas inmobles los años de ios Moros con los nu£firos,CGía que 
figueñeIdñóSolar,yqüantoálas mouibies eí ño debiera házer, tomo queda bafiantcmemé 
Lunar, hallaron aueríe aloXado nn cho de lo aduertldo*
que fe pretendió. -Que ni ei principio del año Cap.XVHMt la que hizo Ahdahfis,
caiáenél mlimódia,que eñ tiempo de Cefar^ /"^Quemó algún tiempo Abdalafis la Pró- 
íii con el Aureo nürnero.3como fe pretendía, fe VJuincia que fu padre le encomendó, labia,y 
moftrauañ
vno,y por .
de mil y qulmetuosy ochenta y do$,,quádóef- ros en ella,para Cuitídar, y poblar aquella au
to efcriüiamós ¿ enmendó todo ello : quitó chlhlma tierra * a caufade Jas guerras pafía- 
ael Kaíendario el Aureo numero, en tuyo Iu- das, falta de moradores, y yerma. Di eren les 
gar pufo otro mayor * que llamaron Epa&asw campos,y aislemos \ ftñalaron a Seuíila por 
Demás defio, en el principió de Üdübre de cabeceen que cftuüicfle la filia del ñateo Im- 
aquel ano fe dexarcñ de contar diez días, para peuóiComó Ciüdad^grande,y fuerre, y como- 
éfeÓto,qüe él principio del año Solar bólniefie da para dende acudirá lo demáá.EgUcb^mü4 
al aísieñtó coñueniente * fenaladó por los am ger del Rey Den Rodrigo: cíhua cantiua, ccn

Bschpsie
Abi¿d¿jU~

Stu:ll&
Ciíff*.

F.'pkríA

cías no fe írítercaíalTe el bifextó» cpn que íe 
acudió á todos los ihccnuememes,; Diípünr de 
rodo éfio masa la larga,y maslutllm nte per
tenece a los AftrologosUoqus es defte lugar, y 
aproueclia párá la hiftória, e s , qüe los Mpros  ̂
Cómo poco antes fe ha áléhójhazcn el año me

lla preía i la hizo traer ante fi. Era de buena 
edad,fu hérínolura,y ápóftura muy grandetaf- 
fi a la primera vlfia el barharoqüedo herido,y 
preío;Preguntóle cón blandáspaíabras como 
eftaua. Ella láfiimadá de la memoria de fia 
profperidad antigua , yreñoüada con efio fij

de laEgira, con tdn efirana variedad , que  ̂ t . . .
tJefde e¡ año de quiniemos y nonéta V dos,haf- qüfi pocOantes era Revira oicnoto, cuijo. re
ta el de feiRlentos y veinte y íicic 3 csñ no ay nptioie cilccüia tnera de tirana > al ^re-53



2 HISTORIA HE ESP A ñ Ai
fen te (ó trille fortuna!) defpojada de todo, darTn vncaftillo,llamado Loharri,diftríto de 

í3me ha lio en el numeró de los efdauos*y cau- la Ciudad d eB ueíca, fe maefira va fepulcrc 
>: riuos.La caída tanto es mas dolorofa, quan- de piedra fuera de la Iglefia del caftillo , do di

to el lugar de que fe caces mas alto: lo que es zen comunmente eftuuo fepultado, D* Rodri- 
tal faerte, que los Bfpañoles oiuidados de go, y Don Lucas de Tuy redi fie a n auer (ido 

,,fuafan,lloran mi dcfaftte,y leses ocafionde muerto,y defpojadodetodos fus bienes, afsl 
mayor pena.Tu,fi como es jüftolo 1̂ ® el,como los hijosdeLRey Vbitíza. L o  que fe

5 "ánimos generofos, te muertespot el defafire puede aflegurar, es, que el cftada de las cofas 
de los Reyes,gózate en efta bienandanza, te- era de todopunro mlferabje. Cafi roda Eípana 

9,nerocafiondehazerbienja la fangtc ReaL eftaua alosM orosíujetaa eftá fazon. N o fe 
> >Ningun mayor faaor me puedes hazer, que puede penfar genero de m al, que los Chriflia- 

boiuer por mi honeftidad,como de Reyna, y nos no padecieffen.Quitauañ las mugeres a fus 
í?de matrona,y no permitir q ninguno de mi fe maridos, faeauanlos hijos del regazo de fus 
#íburIevPor lo demás,tuya foyjdem i como de madres^robauanlospaños, y ricas preíeas 11- 

tu efclaua,haz lo que por bien tuuiercs. Con bremente,y fin cafÜgorias heredades, y los ca
i f a s  obras5porhallarme en efte eftado, no te posno rendían los frutos que folian, por efiar 

"9 ,podré gratificar lo que hizíeres'j la memo- ayradoeieielo,yporla falta de labrancá.Pro- 
ría^  reconocimiento ferán perpetuos, y la fanauanlasCafas, y Templos confagrados5y  

^voluntad de agradarte , y obedecerte muy aunlos abrafouan,y abatía.Los cuerpos muér- 
grande. Con eñe razonamiento, y palabras, tos a cada paño fe hailauan tendidos por las 
quedo el bárbaro mas prendado. Vsóeon ella calles,y caminos. No fe ola por todas partes 
de halagos,y de blandura, refueltode tonialla fino llantos,y gemidos:finalmenie no fe puede 
por mngei,como lo h izo, fin quitalle la j.iber- pcnlar genero de mal5con que Lfpaña no fueí- 

r r tad de fér Chrifiiauanuuola en fu compañía co fe afíigida5claró cafilgo de Dios , que por tal
Srande honra^oda la vidaicá demás de fu her- manera tomauá venganca^no fólo de los naa* 

°* mofutaíydefu edad,que era muy florida, fae io$,fino también de fos inocentes, por menof- 
dotada de fingular prudencia, tanto, que por precio de la ReligIon,y de fus leyes. Todauia 
fus confejos principalmente endere^aua fu en lo de Vízcaya,y en parte de IosPirineosázia 
gouietno:y a fuperíuafion, por tener mas au- lo de Ñauarra,y Aragón, en lo de Aftürias, y 

- toridad,y que nadie le menofprecíafTe, vso de parte de Galicia fe entretenían losChríftíanos,
repuefto,aparato,y Corte R eal, y fe pufo co- confiados mas en la afpereza de los lugares s y 
«onaen iacabeca, En tierra de Antequera,por por no acudir contra ellos los M oros» que en 
Ja parte que toca a los mojones,y los aledaños fuerzas,5 animo que tuuieflenpara hazerrefif- 
de Malaga,ay vn monte, llamado Abdalafis, tencia.Losqueefiauan fu jeeps a  los Moros y 
por ventura del nombre defte Principe 5 como mezclados con ellos5enronces fe comencaró a 
también algunos fofpechan, que Almagued, llamar Míxtí-Arabes $ esafaber , mezclados 
pueblo de la Orden de Santiago, fe llamó afsí ArabesMefpues mudada algún tamo la pala- 
de Mague d,Capitarv Moto,de quiendize folia bracios mifmos fe llamaron Mozárabes; daúa-

ze alma pretenden,que de alma, y Magued íe bres, y mugeres,como antes. Los OblfpOs por 
compufo el nombre de Almaguer. oy en aquel miedo de fu dignidad no fuefíb efeamecida en-; 
pueblo no ay fuentes, todos beben de pocos: tre aquellos barbaros, fe recogieron a Galicia, 
no ay duda,fino que con la snudanca que ouo junto con gran parte de la Clerecía ; y au n el 
en lás demás cofas,fe mudaron ios apellidos a Obifpo de Iría Flauiasque es el Padrón, a mu- 
muchos pueblos,montes9rios,fuentes , de que chosPrelados que acudieron a fuGbifpado,fe- 
refulta grande confufion en la memoria, y no- naló rentas,y dIezmos,conque fe íúftentaífca 
bres antiguosjcá los Capitanes barbarospare- entaquel defiierro:como fe entiende por la na
ce pretendieron,para perpetuar fu memoria, rratiua de vn privilegio que ei Rey D. Ordo" 
y para mayor honra fuya,fundar nueuos pue- ño el Segundo dio a la Iglefia de Santiago de 

ilLrfiíMo» blos.ó mudar a otros fus apellidos, que tenían Galícia,anodeGhrifi:ode noueclentosy tie- 
'pfimüa tiempo antiguo.Que fe aya hecho el Conde ze.Defta manera cayó Efpaña:tai fue el fin del

Don Iulian,no fe Cabe,ni fe auerigua: la gran- nobilifsimo Rey de ios Godos. Con el cielo, 
dezade fu maldad,haze fe entienda:qüeviuo^ ñu duda.ferebueíuen las cofas de acá  ̂lo q tuuo 
y muerto fue condenado a eternos totmentosé—principio,esneceffario que fe acabe: lo q nace 
Es opinión , empero fin Autor que la com- muere,y lo que crece fe envejece-Cayó, pues, 
pruebe bailante mente ..que la muger del Con- el Reynp,y gente délos Godos, no fin proqi- 
de murió apedteada,yvn hijo fuyo defpeñado dencía,y cotejo del c ie lo , como a mi me pare- 
de vna torre de Ceuta , y que a élmifmo con- ce,para q defpuesde tal ca£Hgo5de las zenizas, 
denaron a cárcel perpetua,por mandado,y fen- y  de la fepultura de aquella gente, nacieíTe, y 
tencia de les Moros, a quien tan^o quifq agra- fo leuantaile vna nueua,y f^nta Efpana3de ma

ne*
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L-IJSKU S E X T O ,
vo?*es Tuercas,y fcñorlo que antes érá 5 reAG o 
e;t cite tiempo,amparo,y cdívma de la Is eligió 
í: ^oilcaiQueccnipuefta de todas fus partes, y 
como de fus daicmbros termina fu muy ancha 
Ihvj cric*,y ie efUcnde,ccnioby Jo vemos, ñaf
ia losvUiniosfinesdcLeuanrc^y Pométe:por-

i

I

LdV aña, vencidos por dos , ymasVezes en ba
talla los rebGdes,jumócon los demás Eíladbs 
G R ey no de Portugal, con aradura , como lo 
cfpcraruoSjdíchqfo, y perpetua *. conque eíia 
anchi ísiifcá Proumcia de Efpáñá,reducida de f- 
puesde tanto tiempo,debaxóvn cetro, y f'eño- 
r io , cemíenca a poner muy mayor elpanto 
qhe f  l ia ,  a los malos* y á  los enemigos dé 
Chrino,

LIBRO SÉPTIMO-
C a p  J  X o rn o  H  In fa n te  D o n  p e í  ayo fe  ¡m a n to  

con tra  los M o r o s .

V p1 O pafíaron dos áños emeíos, defpues que 
V? hvo< el furor Africano hizo a Efpaña aquella 

' ‘ guerra cruel * ydefgraciádá,- quando vn gran
campó de MorQspafsó las cumbres de los P i
rineos, por donde parten termino Efpaña ,sy 
'Francia* y por fueteas de armas rompió por 
aquella Proumcia,con interno de rendir con 
las armas vencedoras aquellá parte de Fran- 
ua,qüe folia fer de los Godos*, además ¿ que fe 
Ies pre fe ñ taña bueña ocafíon,conforme al de- 
fcocluc lieüauande a cometer,y apoderarle de 

ír^cHj mda aquella Prouincia,por etíar alterada con 
t¡J~e(hdo diícórdiasciuílcs, y muy tercadecaer por el 
ddfj. fueló,a caula de la ocioildád, y défeuído muy

grande de aquellos Reyes,con que las Puercas 
fe enflaquecían,y marchitaban,no de otra güi
la,que poco anresaccñtecierá en Efpaña. Pi- 
pinoél mas Viejo* y Carlos fu hijo, bien que 
auidó fuera de mamtoonió¿pór fu valor, y eí- 
fueteo en lis  aúnas Jíamado por fobrenoinbré 
Marte! ló*féñores de lo qué entonces era Auf- 
traíiayy alprefentefedize Lórena , eran Ma
yordomos de la cafa Réal de Francia, y como 
tales gouetnanan en paz,y en guerra la Repú
blica a (u voluntad camino que claramente le 
hazian,y efcalon para apoderar fe del Reyno, 
y de la Corona, cuyo nombre quedaua foja
mente a los que eran verdaderos Reyes, y na
turales, porferdeí linage, y álcnñá de Phara- 
m und o , p t i dñ é to Re y 4e i os F r a neos ¿ Grande 
era el odio que reíultaua,y el di ígnito que per 
eüá caula muchos recibían: lleüauan p a l que 
vna cáfa en Francia', y viTltnágé eftüniGTe tan
.apóderadodetodo , quepüdiclTe mas que las

iraca m  ley es,y que los Reyes, y que toda la demás no- 
m¿t a- bleza.Etídon Duque de Aquuania,oy Guiena* 

era cí principal que had-i toilro^y cóntraííauá 
a los intentos de ios Aüüraíianos. Cada parte

parcialidades,y vanáos.Loquc bazo a m^üto 
propoOto,£s,que cdn la ocaüo dé éílsr los bar
baros ocupados en la guerra de Francia, las re
liquias de los Godos que efeaparsa de aquel 
mife rabie naufragio de Efpaña, y reducidos & 
las AíiutíáSjGálicla,y Vizcaya,icman m as Co
fia oca eh la afpeteza de aquellas fraguras de 
montes,que en las f aereas, mate ron lugar para 
tratar entren como podrían recobrar fu anti
gua libertad, Quexauánfeen le creí o , que fus 
hijos,y miigeresfnechoseíxiauos, ferAana Ja 
dcshoneftidáddefus feñbres. Que dios mir
tilos llegádosa lo dtim o de la defecó urá, no 
foiopádecianei publico vaflalíaje, fino cada 
qtiai vna mifetable feruídumbre, Todos los 
Santuarios de Efpáñü profanados: los Teñios 
de los Santos , vnosconel furor de iá guerra 
quemados y abatidos, otros defpues de la vi- 
tona fefuían a la torpeza de i a íuperfticlo Ala-* 
hometana.Saqueados los ornamentos, y pre- 
feasde laslglefias , ráñtos do quieráde vna 
barbara crueldad,y fiereza. En Munuza, que 
eraGouernadordeGljoo , aunque puedo per ííbsbü  
los Móros,de profefsion Chrlftiano, en quien tinsg&i** 
fuera juño hallar algún reparo, no fe vía cofa 
de hombre,fuera de la figurasy apariencia, ni 
Chriftiaño mas del nombre,y habitó exterior*
Que íes feria mejor partido morir de vna vez, 
que fufrir cofas tan indignas,y vida tan defgra- 
ciada.Yañotratauande recobrar la antigua 
gloria,en vn pimío cbícureciaa, ni el Imperio 
de fu gente  ̂ que por permifsionde Dios era 
acabado:íblo defeauan alguna manera de fer- 
uidumbre toíerabíe, y de vidgñoran amarga, 
como era la que padecían.Los que delio trata
ban, tenián mas falta de caudillo, que de fuer- 
cas:cl qualconelnéfgode ib vida 5 y con ñi 
exempio defpertaBea los demás djiiftianos 
de Efpaña,y ios anímáSepara acometer cofa 
tan grandeiporqee coínó fuele eipueolo, to
dos blaíbnauan,y báblauananeiíldamére^ps-

1
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m oscaído,la nobleza de ios Godos con las 
guerras,por la mayor parte acabada i foíó el 
Infante Don Peíayo, cotnó el que venia de la 
alcuñá-jy fangre Real de ios Godos, (in embar
gó de los traba jos que aula padecido, refplan- 
dec!a,y fe fcñalana en váler  ̂ y grandeza de 
ánimo^cofa que fab'iah muy bien los natma- 
ies,y aunlosmifrnosquenó le coñodsn^por 
la fama de fus proezas,y de fu esfuefeo, como 
fueleacontecer , leilmagmauan hombre de 
grande cuerpo,ygentií prefínela.Sucrdiómuy 
a pfGpoñto,que defde V Dcaya, do eitaua reco* 
gido defpues del defáftre dé Efpaña - viníefie a 
las Áliurias,no fe fabeüllamado,i! de volun
tad,por noíñltara la oca ñon, ll alguna fe pre-' 
fectaüesde ayndar 2 iap arda comuna Per

rn-
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tura tenían diferencias fobre el Tenorio de 
V izcaya,catres Duques de Vizcaya hallo en 
lasmemoriasdc aquel tiempo,Eudon, Pedro, 
y Don Pelayo:Ala verdad,luego que llego a 
las Aftunas,todospuGeronenél los ojos, y la 
cíperanca', que fe podría dar algún corte en 
tanteé males,y hallar algún remedio,fi le pu- 
dieífenperfuadk que fehizieffecabecai5y co
mo tal fe encargafie del amparo s y protección 
de los demás. Amachos atemorizaua la gran

tanto el prendelle,coníO el poner ¿ riefgó tari 
manifieiiofusyidasaEn el valle, que oy fe lla
ma Cangas,y entonces Canica,tocó tam bor, y  
leuanró eftandarte. Acudió de todas partes gé- 
tepobrc,ydeñerrada ,conefperanca de rece* 
brar la Uberrad3teman entendido , que en bre- 
ue vendría mayor golpe de Toldados para ata
jar aquella rebelión, Muchos de fu voluntad 
tomaron las armas, por el gran deíeo que te- 

n de hazer la guerra debaxo de la conduta.ni

■

iriíjíi,.'i ¿ li, ■
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dezadeipeiigro,y hazaña que ¡acometían con de Pelayo,parlafaluddelapatria,yporeIrc- 
fuercas tauñacas.Parecia defarino, fin mayor medio de tantos males,Algunos por miedo q 
feguridad,auen?uratfedenueuo, y exafpcrar tenían a los enemigos, y por otía parte nioui- 
las armas,y los ánimos de los barbaros; pero dos de lasamenacás de los Tuyos, y por elpeíi- 
lo que reufauandehazer por miedo, cierto ac- gro que corrían de ambas partes, ora venelef- 
cidente le trocó en neccfsidad.Tenia D. Pela- íen los Chrífti a nos v ora fu e lle v e n c id o s , de 
yo  vna hermana en edad muy florida, de her- fer Taqueados,y maltratados por los que que* m ^  
mofara extraordinaria. Defeaua grandemente daffen poria vitoria,forcados acudieron a D . exercit$ 
Munuza,Gouernador de G ijon, cafar co aque- PeIayo;en particular los Adúnanos cafi todos en c*Bpi 

jfpduiaa Ha doncella,porque como fuelen los hombres figuieron elle partido.Iuntó los principales de 
la herma- baxos,y que de predo fuben.nofabiavencerfe aquella nacion-amoneflóles, quecon grande 
m¿s?e- en la profperidad,ni enfrenar el defeo desho- animo entrañen en aquella demanda , antes 
teje* nefto,con la razón , y virtud. No tenia alguna que el Tenorio de los Moros,con la tardanca de 

efperanca, que Don Pelayo vendría en lo que todo punto fe arraygaífe, que con la ncuedaá 
el tanrodefeaua. Acordó * có mueftra de amif- andaua en baiancas.Conuiene (dize)vfar de 
tad5einbiárle a Córdoba fobre ciertos negó- prefteza,y de v a lo r , para que los quercoe-’ * 
cios ai Capitán T a r ifa que aun no era paffado mos la juftlcia de nueftra pane , febrepuje-sí 
en Africa.Con la aufencía de Don Pelayo fa- mos a los contrarios con el esfuerzo. Cada 
cilmCnte falló con fu intento. Buelto el herma- qual de lasCiudades tiene vna pequeña guar-,? 
nodelaembaxada,y (abidaíaafrenradefuca- nlcicn de M o ro sa s  moradores,y Cíudada-, ? 
fa,qüangraue dolor redbiefle, y con quautas nosfonRueftros,ytodosloshombres valien- 
Jlamasdeirafe abrafaffe dentro de fi,q u a l- tes de Efpaña defean emplearfe en nueíba** 
quiera iopQdráenteuderpoffimifmo. Dauaie ayuda. No avrá alguno, que merezca nom- 
.penas afsi la afrenta de fu hermana , como la bre de Chrifliano, que no fe venga luego a** 
deshonra de fu cafarmas lo que fobre todo fen- nueíhxTcampo. Solo entretengamos a los» * 
tía,era ver, que en tiempo tanto rebuelto no enemigos vn poco, y con coraeones atreui- 
podia fatisfacerfe de hombre tan poderofo, a dos auiuemosla efperanca de recobrar la ]!-’ * 
cuyo cargo eflauan las armas, y Toldados. Re- bertad,y la engendremos en los ánimos de,* 
boluia éníupenfamieñtodiuerfas tracas, pa- "nuéfttoshermanos. El exercito de los ene-*
.redóle que feríala mejor,en tanto q fe ofre- migos derramado por muchas partes, y la ’ ’  
cía alguna buena ocafion de vengar fescallar3y fuercade fu campo eftáembaracada en Frá- 
dífsimularel dolor, conmoflrar, quehoJgaua da.Acudamos, pues, con esfuerco, y cora-”  
de lo hecho, burlar vn engaño con otro enga- con,queefta es buena ocafio para* pelear por >* 

ella traca halló ocafion de recobrar fu la antigua gloria déla guerra, por los Alra- 
‘ ro'co dU hennaua,con que fe huyó a los pueblos de A f- res,y Religión,por los hijos, mugeres, pa- í3 

í Us Api turiascomarcanos, en que tenia gentes afielo- tientes, y aliados * que efian pueftos en vna»» 
nadas,y ganados las voluntades de toda aque- indigna, y grauifsí ma fertridumbre. Pefada 
ILa comarca.Efpantófe Munuza con la noue- cola es relatar fus vltrajes,tmeftras mi ferias, 
dad de aquel cafo:rezelauafe,que de pequeños y peligros, y cofa muy vana  ̂ncareccllas c5 , 
principios fe podría encender grande llama: palabras,derramar lagrimas, defpedir fuf- 
.acordó de aullar aT arif lo que paffaua. Def- piros:lo que haze al cafo, es aplicar algu re-'>

Tdrtf te pachóeí findilacióndefde Córdoba Toldados medio a laenfermedadiriar mueftra de vuef- 
prjignt. que faciimente ouieran a las manos a Don Pe- tra nobleza, y acordarosque fots nacidos de*J 

■ iayo,por no eftar bien apercibido de fuerca s, Í1 ja nobilifsima fangre de los Godos. La prcf-,» 
aullado del peligro no efeapara con preftéza, peridad,y regalos nos enflaquecieron, y ki- 
y puedas lasefpuelas al cauallo le hiziera paf- zieroncaer en tantos m ales: las aduerfida-”  
far vn rio,que por allí paffaua, llamado Piona, des,y trabajos nos auíuen, y  nos deípierren 
a  la fazon muy crecido,y arrebatado* cófa que Diréis que es cofa pefada acometer los pe- 

/ 3c dio la vida.porquelos contrarios, que le ie- Ügrosdela guerra: quanto mas pefada es,J * 
guían por la huella,fe quedaron burlados, por que los hijos7y mugeresbechos efclauos fir- 

■ noatteaerlc a.hazeclo m ifm o, n» cftímat en nanaladcshoneftidad de }os eu cm igo:![o”
. . gran
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,?«R-fc,7 crtriñsb!eaoÍor¿ fortunatrabijo- Caj>kan.7Íea!carüíorReydeferF2ñí,d átiói
(a,v luperaí ¿que voíotros ni Unaos feais dcf- «««H» --«1%,*...  ̂  ̂ r-̂3----*  ̂^qnr: i> conraaadcnueiha íahucioa lémdctos

pueden coníenia r dcílruida^v á fcláda la Re- d i o: y n tmcuo Re y no d I c hofs. nacru c * v para fie
bre u b i  i£a:ia tuerca defta llam a; a Iá manera fre  fe fondo en £í pana , y fe Icúsetd vandera,
5 ̂ que a  ruego de vrias cafas paflá á otras 5 Id para que ios naruralesadígidos, y míferables* 

c-onfomim todo,.fin dexar cofa, alguna en iüuieÜén aíguna efperanca de remedio. Tam o 
>'pie. Ponéis la confianza en la fortaleza; y af- importa a las vezes no faltar a la ocafióo i y  

pereza deífa comarca ? A  ios cobardes , y o- aprouecharfe conprSdénciade loque íuccde 
^ciofos ninguna cola puede affegurar; y quati- acafd.tosGáilegos;y los Vizcaínos,cuyastie- 
3>do ios cnein jgos nónos acometieíTen ; como iras baña el mar Üceéááopor Ja parre de 6‘ep- 

podra "fía tierra efteril , y menguada Üe ro- tenrricfoy a ejem plo de los Áfíünancs, en g rl 
, í dofüfebtar tanta gente cómo feha recogí* parte cónfcmauan la Bbsrrad, fueron combi- 
, ¡doa eftas montañas ? Ei pequeño numero dé dados á entrar en efia dem andado liifm o fe 

«ucñros Toldados os haze dudar ? Pero dcbcis hizo de decreto con las Ciudades que cíiaiA en 
* * acordaros de los tiempos paitados, y de los poder de M o ros, que em b i a ron a requerí i fas, y  

^tráncesvariahíesdclásguerras , por donde conjurabas no falraiten a ía caula comuna an= 
31 podéis ehtender^qué no vencen los muchos; tescoii obras, y  conde jo ayüdaOen a líis imen- 
?i fino los esforcados.A Dios, al quai tenemos tos. Aígühos dé los lugares comarcanos acu- 

irrítado antes de aorá, y al prcf'ehtc creemos dieron ai campó de Don Pelay o,determinados 
*' ellá aplacadoafacii cola e$,yauri muy viada, deauenrurariédenueud,y ponerdeal rieígo, y 
j3déshazer grutfiosexeícnóscoh lasarmás de al trábajoiperó los .mas por níeñofprcció dei 

pocos. Feneis por mejor conformátos con él nneüo Rey,y pór miedo dé mayor maRíequc- 
nrí r̂^nrP:’tf nnr acertado.feruír al etlé-í darriñ en rnsra.fs'c-nhefían m sí fritar ñ íarñif-a'

efía canalla infiel,y desleal hizieflé cafo de ennegócio tari dudólo. Bien entendía DoñPr- 
5 5COncierros7udegehtebarb¿rafe puede peri- layode qiiahtá importancia para todo derían 

dar que lera confíame en fuá promesas: Pen- los^pnncipíós de fu Rey nao o; adsi con deléb de 
, , faispof"veiuüraqbe tratamos Con hombres acreditarte,coínálas fronteras délos Moros, 
, , crueles,-y n o  antes c6n Beftiás fieras, y falúa- acudía a todas parteSirobaua^cauiíusua^y rna- 

ges?Pór loquea mi rocá,eftoy detcrriJinado, tánáipor otra padre,vlfitaua los pueblos de las 
3 'cón vúéfíra ayuda,de acometer efía empre- Aftürias,y con fu pretenda, y palabras jeuan- 

ffá,y peligro,bien que muy grande, pór el bié taua a los dudo f os, a ni mana a íes e store ados,: 
’comüri rfiuy de buena gaña," y en tanto que Demás dcOó,ton grande diligencia fe arerci- 

i ’yovíuicre^moftfárme enemigó, tío mas a ef- biade todoloneceiraiío, y lo juntaban cé to  ̂
tos barbaros, que a quaiquiera de íós nuef- das partes; f i ó  perdonar a trabajo zigano , a 

’̂ tros que reufa fe tomar las ariíias; y ayudar- tÁiefjue de autorizar fu hueuo Re y rio entre les 
? nos en efta guena fagrada, y no le determi- tuyos, y aíetbérizar a los barbaros : cá labia 

náréde vencer,ó morírcoiúó bueno, antes adidiriari liiegoa apagar aquel fuego: tenía 
3Jqñe fufrir vida tan mi fe rabie, tan efífema a- vigor,y valorea edadefá a propoiuo para !u- 
3) tierna^ y de ¡Ventura.La grandeza dd loscaf- frif trabajósíla pfefencia , y traca del cneq o, 
5 tígós, harán entender a los cobardes ,* que no ño por ei arreo vi frota,finó-per fi miíriiá varo-  ̂

í i fon losenen\ig©siosque mas deben temer, níí verdaderamente, y de dcídaáo;
Entps tamo que Dofi Pe layo dezíá efías pala- 
bras,los foilocos,y gemidos de los que allí ef- 
tauan^'ratuangrandeí, qúe alas vezes no le 
dexatian pafíar adelante, Póñiahleles delante 
los ojg  ̂las imágenes de ios maíespreíen^cs, y 
de Los que iesamenacanan: el miedo era Igual 
al doíor:peródefpueS que algún' tanto reipi- 
raron, y corre i b I e r o nd e n i r o d e íi alguna elpe- 
r.mta de mejor partido, todos fe juramcñfaro, 
y con grandes fncrcas fe obligaron de Kazer 
guerra a los Moros,y finefculac algiin péligro, 
ó tí a ba }o,(er los primeros a' tomar las armas.
Tratóte de nombrar cabeca, y por voto de to1

Cdp.llm Co?xo los Moros juzrm  por Don Pe- 
iayo vene. dos.

fií

do¿ ícualaron ai1 miden Q Roo pela yo poriu

EKtfe lós demás Capitanes que vinieron ccn 
tarida la; conquídia de Efpaná, vno dé los 

mas ft halados fue Alcama. Maeítrc d éla  mi
licia M orifma, qué era corno al prefente Co- Gs*bhh 
roñelsó Maefííe de Campo efíe,fatidas las al- XÍAi2' 
teraéiones dé Las Aftarlas, acudió pronamente 
défdie Córdoba,para repri mir los principios de 
aquel lcuantamiciKO,con rezclo,q con u  rar-

o ,?  
uta a 
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A í cama vngrtieíTó eséteito¡compiicftodeMo- 
reiíty de Chriftiancs: licuó en fu compañía a 

,M"1 Don Oppas,Preladode Seuílla , para ayudaría 
deíuautoridad,y áelaam ifiad ;, y deudo que 
tenia con DonPelayo,para reduchic a mejor 
partido,*/ pata que con fu prudencia , y buena 
maña di eñe a entender a ios que lócamete an- 
dauan alterados,que todo atreuimiento es va- 

. iiosquatido ie faltan las inervas, que ios defva^ 
xíos en materia feme jante,fon perjudiciales, y  
Jos varones prudentes .quando acometen algu
na emptefa3deben poner primero los ojos en la 
falida,y en él remate.SiMuüuza, o algún otro 
Couernador los tenia agramados, mas acerta
do era alegar de fu jufticia delante de los M o
ros,que nunca dexauan de hazer razón a qme 
la pedia, 'poma rías armas, y  fuera de propofi- 
ro vfar de fuerca,cl intentarloera locura , y el 
remate feria fin duda para todos miferabié. Co 
el auifo de q venia A lcam ajos foldadosChrlf- 
tianos fe atemorizaron grandemente: y com o 
fueie acontecer,los que mas blafonauan antes 
deÍpeligro3y masdefgarrosdezíanj al tiempo 
deimenefterfe moftrauan mas cobardes. La 
memoria de las cofas pairadas , y la perpetua 
felicidad de los barbaros 3 los amedrentaua, y 
a manera de efclauos , parecía que apenas po- 

. dñanfufrir la viña ,de los enemigos. Grande
DJsUa- era el peligro en que todas las.cofas fe haliaua: 
inda, el focorrodeDios , y délos Santos abogados 

de Efpana:el esfuerce,y prudencia {de DonPe ? 
Jayo ,amparauaria los que.eñauan faltosde 
ayuda,fuercas,y confe jo. Fuera locura hazer 
xoftro,y contraftát con aquella géte deíarma- 
da,y cifcada de miedo,ai enemigo feroz, y ef- 
pantabie,por tantas Vitorias como tenia gana
das..Por efto Don Pelayo repartió los demás 

cuéá de 0̂^ a<̂ 05 Por los lugares comarcanos, y él coa 
cebáis- m ilqueefcogióde toda la mafa, fe encerró en 

vnacueba de Santa María de Gobadonga. A- 
percibióre de prouifion pata muchos días: pro- 
ueyofede armas ofenfmas y defcníiuas, con 
intento de defenderíe ü ie eercaffen, y aun G fe 
ofrecíeüe ocafion, hazeralguna. faíída contra 
íos enemigos. Los Moros infcrnriados^e lo q 
pretendía Don Pelayo,por la huella fueron en 
fubufca, y en breue llegaron a la puertasy en
trada de la cueba;Defeauan efeufar la pelea, y  
y el combate,que no podra fer fin recibir da
ño en aquellas eltvechuras: pot efto acordaron 

*  de ;ntenrar,íi con buenas razones podrían ren
dir aquella gente defefperadatencargafe de ño 
DonOppasjpidió habla aDonPeIayo,y alean- 
cada,defde vn macho én que iba, como llegaf- 
pe cerca de la cueba, Je habló de e/la manera; 

Quanta aya fido la gloria de nueftra nación, 
vúentsde'** nitu lo ignoras, níayparaque relatarlo ai 
cfpas* ^prefente. Por grande parte del mundo cften- 

di amos nueñras armas* A  los Romanos, fe- 
}  ’ nores del mundo, quitamos á El pan a, fujeta-

1*

nesfieras3y barbaras; pero vltlmamente he-^ ’ 
mosfid© vencidos por los Moros, y para exé-5* 
piodelainconftancíade ia felicidad hum a-,, 
nade la cumbre de la bienandanca, donde 
poco antes nos hailauamos, hemos caído en** 
grandes, yeneftremos trabajos. SI quando,, 
nueftras tuercas las teníamos enteras, no fui
mos bañantes a refiftir,por ventura aora que * 
eftán por el füdo,penfamospreualecer ? Po^ 
ventura efíá cuebasenquepoco$,a manera de 
ladrones,eftais encerrados, y como fieras» 
cercadas de redes.ferá parte para libraros de 
vngrueflbexercito,que es de no menos que' 
de fefenta mil hombres? Los pecados fin du-, 
da de Efpaña , con que tenernos irritado a 
Dios,que aun no parece eftá h-r¡.o de nueñra ’ 
fangre,os ciega losojos,paiaque no veáis íoá 
que os conulene. Lo que íi por el fuceffo de 
las guerras,a ellosprofpero, a nofotros con-* 
trario,no fe entendiera baña ntémenre, eños 
intentos tan defvariados los moflearán ; por-1 
que no os apártais de eñe propofito, y en tan*> 
to que a y eíperanca de perdón, y de clemen
cia, dexadas luego las armas, y rendidas, no’ * 
tocáis las afrentas,vitrages,femldumbre, y , 
muertefque Cera el pago muy cierro de efta 
Iocura,fi laiieuaisdelante)con las honras, y> 
preña jos que os puedo prometer muy gran
des , (i Í’cguís eí juízío,y exemplo detoda £f-’ 
paña,mas ahina que el Ímpetu defenfrenado* 
devueñrocoracon, y  eldefatíno comenca- 
doíAeftaspalabrasDon Pelayo.Tufdize) y ’ 
Vbitíza tu hermano,y fus hijos debeis temer, 
la díuina venganca , dado que por breue ef- 
páciode tiempo las cofas fe encaminen, co-* 
forme a vueñra voluntad: Vueftras maldades 
fon las que tiene a Dios ayrado: todos los lu-1 
gares fagrados eftán por vueftra caafa profa- > ? 
nados en toda la Prouincia : las leyes por fu 
antigüedad facrofanras,abrogadas. Por ellos 
efcalones pafláñes a tanta locura j que metí f-,, 
tes los Moros en Efpaña,gente fiera 9 y cruel, 
de que han refuítado tamos daños, y tantas 
fangre Gfmñiana fe ha derramado : por las 
qnaiesmaldadesentendemos,que Dios cuí-,,  
da de las.cofas humanas,viuos,y muertos fe -» j 
reisgtamfsimamente atormentadosstu mas 
que todos,pues oluidado del oficio, y dígni-n  
dad que tenías,has fido el principal atizador,, 
deftos males,y aora con palabras defvergon- 
cadás te has atreuido a amoneilarnos,que de** 
ntíeuo bajeemos al yúgode la ferüidumbre5jj 
mas duro que la mifma muerte. Efto es co- 9 
m oyo  lo entiendo , que de nüeuo padezca-^? 
moslosmales, ydeíVenturas paliadas, con 
quebemos fidohafta aquí traba jadosB Eftos,r, 
eños fon aquellos premios magníficos, eftas»» 
las.honras con que combidas a nueñros fol- 
dadps?Nos,DonOppas, ni entendemos queíj 
lasorejasde Dios nos eftán cerradas , ni 'el , 
Cbyacón̂ tan apartado dcayLida?npsa q aya-^

mo£í>
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iros de conñaí eñjuspromeífas ¿ antes teñe- 

9Í mos p crc ií tronque fu r/:£geñ¿d fui tardan- 
„  ¿a,trocarála^randézadeleaftígo palladoen 
5Vl^ Dignidad. Que lino eñamos bañante mon
o te  c2ingados,v aunque afligí dos , y faltos na 
", nos qaiííere acorrer , determinados citamos 
3> con la muertc3de poner fin a tantos males 5 y 
„  corno efperamoSjCÍla vida defgradada, con 
„  la eterna felicidad,por la refpuefta , apala
bras de Don Pélayo,fe entendió lá refoiUcioñ 
que todos reman de vencer , ó morir en 14, de
manda,póes apretados de tántás maneras ¿d£-

* 3 >-
fucafa;ycentasto,nlóguna cofa faltó , paira §  
la alegría de la vícoría fuefie colmada - como 
fuera neceíurio,u fe les efeapata aquel bom- 
breaos: cuya erueldad^y desiáfias f o r j a s  r£>y 
ma iCiü las arma sf Sucedí ó cita pe lea él^ ñ ód é

n  \
"Hipo qm

fiado delaoredei Miramamoün, por T a n f íu 
contrario,Tomaronfe enemas del gafto 5 y re
cibo en la guerra de Éfpána. No fe deícargd 
bien,y aísl fue condenado en gran fuma dé di
neros, yeldepefardd afrenta falleció foco  

nvAsdeftOjCombidados con el perdón , n o  fe defpues.Sh hijo Abdalaüs, defpues que góueí- ¿y , 
querían entregar,ni dauanoido a pingan par- no a Efpaña por efpacio de tres áñesv Incnrrld 
rido.Fue^pueSjforcófo venir: á las manos,y ha- en odio de los naturales, y de los de fu naclotis 
%tt fuerce 4 los cercadós.Cqmbatieron cu to- a caufa que forcó muchas hijas de los prind- 
dogene. o de armas ̂  y con vh grabizo de pie- paíesrpot efto en la mi lena Mezquita ¿ en qué 
dras la entrada de lacuebá,en que fe defc/jabrio confórme a la coftumbrede aquel! a ge te , ha- 

í*--' r 7 -- d a  oración,fue niuekoa ¿nacos de iosTuyos»"
elañó defeteclencosy diez y nueue, Diiofe» 
que fu mifma rouget Eglicña le procuró la 
müerce , por verle defprecíadadc fu marido» «gavq-*1 
por oirás que él mas amana. Quien dize que fü 
fobérbiasY altiuez Je fue de eñe defaftre s y e l 
Víar de inílguías Reales, a perfúaíicn aisl
ar Ifm o , y por confe)o de fu mifma muger,

Ci p o t e  de Dlós faborabie a ios nueftros 5y  a 
Milita (ós Moros cotraríoacá las piedras fantas, y  dar- 
rttommi desque nrauan,reboiuian contra los que los 
tfpj*** arrojanan» con grande eftragó que hazdan eñ 

fus mifmós dueños, Quedáron los enemigos 
atónitos con tan gran m ilagro: los ChrJ.ftianos 
animados, y encendidos Coii la efperanca de la 
yitoúa,faIen de fu eíccndrijo á pelear» pocos
enrmmero.fucios, y  de mal talle: la pe lea foe Eí principal en mataríefhe vn deudo fiiyopor 
de tropel,y Un orden: cargaron fobre los ene- ñotnbreAiub,queíeencargó,ymuóeIgcüiec- 
migoycon grande denuedo, que enflaquecidos, nodeÉfpaSa porefpacio devntaes- ydéldire 
y palmados con el eípatito que tenián cobrado* él Arcobifpo don Rodrigo, que fundó a Cala- 

mots ¿1 momento boluieron lasefpaldas: murieron taymfpueblo principal, poco adelante de la 
wj'ibJ baña veinte mil delios en la batalla,y en ela l- raya de Aragón; En el imperio de los Moros 
mus. ips demas defde la cumbre del; monte p0r muerte de Viif,awá fucedido fu hermano

Aufena,dondeái principio fe recogieron, hu- Zuleymabí pófelqnaien lugar de Átdalaíis 
yendo pallaron alcapd Libanenie, por do co- fue proueidó del gobierno de Efpaña Áiahor,- 
rreel fio Deua. A llí fucedióotfo m ilagro, y  hombre fiero,y cruei¿no menoscontrá IqsMo- 
fueVque cerca de vná heredad, que dé eñe fu- ros,que contra ios Chríftianos, porqué defpojS mw é «  
ceíTo(comoyopienfo) fe llamo Caufegadiaj de fus bienes a lus moradores lieCoráol v  , 6a tí^ t.ds  
vná párte de vn monte céteano*c6n todc/s los q otra caüfa bañante mas del defeo que tetíia de'cft-'  
enéléftáuári,defitnif£bofécayoen el f io ,  y robar.lli¿ope!quifa,yproceiíoconrre losólo- ' 
fue caufá qüe gran noibefo de aquellos barbad ros¿que fueron los primeros en venir aEfpá- 
fOsperecieffen.Dürb por largo tiempo,que fe ña,cápfetendÍantenia v(utpados tos deípotos

« aí*Cré,hrí-jrt í-n anupllne InrÉaiTCS pe- ríp Irtcirpnrífírt¿ VrVprrvta "Fínaíiíi HeiT^

1’í:j -

con las crecientes del Inüiemo las aguascome de ios Motos á Cotdóbajy pot entender que el 
Jas riberas Jpafa móéftrádcaqvieiiagtáde ma- dañórecibidóeñ lasAftútias, fueror encaño

defe,aunque los híñotiadores lo callan,q. con- muerte^juftó cañlgode Dios, que los traidores
forme a las ley esdHa guerra, pagó con la vi
da,cofa muy veriGmií, £ór iá grandeza de fus 
íi7aldádés,ypofno h'aIlarfe mas mención del 
en ia hiíiíoría adelante, Munuza aronltó con Já 
bueua d é ló  que paflaua , y no tenieudofe pot 
feguro dentrode Cnjon,por ei odio que le te
ñían los natura les,acomctí o a ía 1 ua r te por ios 
píes:pero cerca de vna aldea^ llaniadá Graííé¿ 
Ja gente de aquella comarca íe dióla muerte: 
con que no foió quedaron vengadas las jnjiirlas 
.publicas, fino 
dokrqueteiiia

a lu patna,fuclfcñ tratados defta nianera, por 
los mlimos a quien Gtuíeron 3 y llamaron eri 
fu ayuda áéfde Africa,

Capjll. Lo déwdi qué hizo Don Fe!¿yo»

Al erad  eñádpdeiá Clirlftíaridad en Éf- 
paña,pata bueno ño tai , paiaiañrastinié- 

h l as,y tempe fiad no del todo m a 1 v . L u e g o  que f TWfAífm. 
Don Peláyo ganó aquella gloflofa vícorfa, ro

' bár



báxó con fu gente a lo llan o;  ̂allí trabajauan 
ú fospueblós fu)etos a los Moros,calaua loscá- 
pós,'robaua,y ponía a fuego>ya fangre todo lo 
qué f¿ le ponía déranté,-Acudíanle a la fama 
de fusháíaúaídecadadiá nueuas fuercas * y 
gentestcorique tcmóporfnerqa la Ciudad de 
Leon,pnefta a las haldas de los montes , cdque 
Gaiielapy las Aílutíaspaiten termino: lo qual 

Tomá a facedlo el año de feteelentosy veinte y dos. 
Algunos plenfan , qnedéfdeéfte tiempo Don 
Pe 1 ayo íe 1 lamo Rey de León: otros ío cótra- 
di¿én,períocas de mayor conocimiento de id  
antiguedád,mouidQs por los prluilegios,y me
morias de los Reyes antiguos5dc donde fe faca 
c)aramei3rc5queios fuceflores de Don Pelayo 
no fé llamaron Reyes de L eo n in o  de Ouiedb 
folamente, A  cite mifmopropofito hazen ios 
fepülcrosdeaqodlospnmeros Reyes, que fe 
’fepuitáronenGuiedp, y otros pueblos de las 
AítúrláSjhaíla el tiempo del Rey Don Ordoñó 

Ordom eISegundo,que como fue el primero que fe 11a- 
fiiwero _ mó Rey de León , afsibienfe mando enterrar 
jüj deles* en ja Iglefiade Sama María la M ayor, que e í- 

mifmodefdelós cimientos íeuantb en aquella 
Ciudad:y fin embargo fe puede creer, que lue
go que la Ciudad deLconfue conquiftada,mur 
daron las armas antiguas de los Reyes Godos, 

ieon pj en vn León róxo rapante.en campo plateado: 
amas* Iníignias,que fin duda qualqüícr principio que 

ellas aya tenido,fe han coriferuado, y cótinua- 
do hafta nueftra edad.La ocafion de tomar ef- 
tas armas,fue, que en lengua Efpañola con la 
tuifma palabra fe fignifica el L eón , y fe llama 
aquella Ciudad:por donde, como los de aquel 

' tiempo,geme mas dada a las armas, que exer- 
citada en las letras, no aduírtieffen la caufa, 

V  porque aquella Ciudad fe llamo León, que fe 
deriuo de Legio,palabra Latina, que fignifica 
cierta compañía de foldádos, por efta igno- 

l>, Abn[o rancia inuemaron aquella manera de diuifa, y  
tlCatoUcQ de armas. Ayudó mucho para llenar adelante 

las cafas de los QirIfiÍanos,elesfuercode Don 
Álonfo,el que dcfpues qalcanzo el Reyno,fe 
llamó el Católico:era hi jo de Don Pedro Du
que de Vlzcaya: defeendiade lai nobilifsima 
fangre del Rey Recaredo, y fiendo mas moco, 
en tiempo de los Reyes Egica, y Vbitiza, tuuo 
principales cargos en la guerra , y al prefente 
por el defeo que tenia de ayudar a la Repubít- 

Cjpt con ca,dexó fu patria,y íu padre. Traía en fu ccm- 
bijadeD. pabia vnbuennumeróde Vizcaínos, con que 
:PrhlJ0, IcsChrííUanos fe animaron grandemente, y 

fus mercas fe aumentaron.Para obligallemas, 
y tenelle mas prendadoje cafaron con Ormi- 
finda^hija.de Don Pelayo. Los Reyes que fu- 
cedieron en Efpaña, de elfos Príncipes tienen 

' :: el origen de fü linage ,.y íu continua propaga-
cion.Con la venida de Don Aionfo, y con fu 
a>ada , Gi]on , lugar iñuy fuerte por fu áf- 
jfiento,y fortificación, Aftorga, Mánfílla ,yT i- 
¿ep^y otros pueblosdélas A ftñaís ¿ y en Gait-
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da fueron tomados a los Maros. Puede fe ícf-
pecha ríque Don Pelayo , y los que le facedle- 
ron ganados eftbs pueblos,fe intitularo Reyes 
de Gijon,y que efto dio ocafion a algunos para ■
penfar que fe llamaron Reyes áe León , por 
íer ios nombres Latinos áeftos dos pueblos 5 es 
a faber,Gegío3y Legio, ínuy femejantes. Era 
fácil echara los Motos de ios pueblos, a caufa 
qhélps moradores,comoeta Chriílíanos, ma- 
taxáñ lasguatnicionesdelósM oros, ycon ef- 
per anca de recobrarla libertad, con gran vo- 
iúíít&ddendíari a D.Pelayo las Ciudades,y pía-* 
fá$íademás,que los Morós fe hallauan en las 
órras-partes dé Efpaña émbaracados en gran
des diré raciones deguerras, en ía cadas vnas de 
Otras,de tal fuerte, qüerio podían juntar excr- 
ciró,ni reíiliír a lo¿ intentos de losChriilianos. 
FueaísLque por muerte de: Zuleym an, Mira- 
mamoiín dé Africa, Aña,y Efpaña,fucedieron 
en aquel Imderlo muy ancho,dos hijosdeVÜt, 
Homar?y Izit,pdr adopción de fu tio,cofa nue- mmoli-  
ua entre los Moro^y no sé quan acertada, que »« de 4» 
dos con igual poder juntamente reynáflen.Ho- frica. 
niáf íaííeciodé enfermedad dcntíodelprlmer 
año de Tu Imperio.Coh efio Izit quedó folopor 
feñordí-todo:eflepróueyóporGouernadorde 
Efpañá a Zama,hom6re de grande ingenio, y 
de grande cxercicio en las arm as, no de me- 
ñor cójdíicia que les páífádos 5 cá inuéhtó míe- 
uos trío utos, y iosimpufo fobre las Ciudades 
que leerán fu)etas. Én NáVbona pufo guarni
ción dé foldados,y cercófobre T o io la , filia, y 
áfsiéñió antigua mente en -aquella Prouincia, 
del Imperio de Los íseyesGodos.SobreuinpEu-  ̂
don, Duque de Aqmtania, en íbeorro de los v eme 
cercados. Vino a las manos con el barbaro^en 
que le  venció,y mató, con la mayor parte de 
fu exercito, en la pelea , y en el alcance. Los 
que efeaparon de la matanca,en tanto que dé 
Áfricafeproneia'nueuo Gobernador, efigie- • 
ron en lugar del Capitán muerto a Abderrah- 
man,hombre feñaladoen páz , y guerra , para sucedeAj 
que con fu esfuerco, y prudencia entretuuiefle derrama 
las coíasde los Mores, que eftauan a punto de * Zamt, 
pérderfe.Con el aulló de aquella defgraciaV 
fue de Africa etnbiadoAza(a quien otros lla
man AdhanOpara que gouernafie en Efpaña lo A efiefcd 
que quedaua de IósMoros,en lugar,y en nom
bre del Miramamolin Izit.Efte fue ocafió, qué 
la Prouincia cantada con tantos males, pade- 
cieífe nueuos traba jos,por inuentar, como in- 
nentó,tributos muy mayores que antes, con 
intento de empobrecerlos pueblos, para que 
nbtüuieflen brío3n¡ fuerzas los q tenia ammoj, 
y défeo de leuantarfe.Pafsó efto tan adelanté, 
qué mandó a los Pueblos V y Ciudades que fe 
tomaron por fuerca,pagaflén al fifeo, y te fo
ro Real la quinta parte dé todas fus rentas , y 
proventos, y a los pueblos qu- íe rindieron a 
partído.ordenó pagallcn la dezimá parte. Con 
cita condición fe pcrmitib a los ChníUanes,

t>E- ESV A ñA.



l i b i o  s é p t i m o ,
no^que poífeyefíen los heredades * y hazíem. 
d¿s5cotnó por vía de feoio , ó arreadansíema,
El Moro Rañsdíze,que hizo pagar a los Mo
jos la quinta parte de todos fus bienes,con voz* 
y color de anudar a I os rpí>ressqne eran fín nu
mero en toda la Prouíncia3 como a ía verdad 
fuelle fu intento, que enflaquecidos no tnuicf- 
fen fueteas, ni brío para albororaríe. Procuró

. 2  * 9que con los Moros,que pdrla libertad del de- 
poeSápandlragadosen muchas maneras- De 
aquí muchos tomaron ocahcn de aborrecerle; 
en particular M uñ I z,hombre principal* poáe- 
rofo,y a ni mofo entre los Meros,determinó de 
declararfecontra el,y alborotar ía Galla Gó
tica* qüe con ecaúon deeftar lesos *, que con ccaíioc de citar lesos, y por el Msñl^fi 
ihal tratamiento de los que ía goaersanan, le U tdtl 

fe  ediñcaSe la puente de Córdoba fobre el rió fíguíó con factíidad.En Efpaña otroü fe le jan- 
niiadftlanimriiuíctó algunas Ciudadeŝ  v one- rolo de Cerdatúa > que efiapuefto entre los ***

montes Pytlheos.Éudon Duque de A quita ola, 
por valer fe del contra los frunce fes, y Moros» 
que le moIeflauan5hizo con él liga,Fue Bebón lah* t*

Gnadalqumir:íujctóalgunasCíudadessy pue 
blosa las haldas de M cncayo, que todaula fe 
mantenía en libertad, y entre ellas tomó pot 
fuerca a Taracona,y ia echo por tierra* Con- 
cluidascofas tan grandes, dentro de dos años 
y medio que duró fu gomémoslos fuyos3quele 
aborrecían grandemenre,fe conjuraron contra 
ól3y le mataron dentro deTortofa. Sucedíero-
]eÁm bÍza3Odra,yIaheá,com olodÍze el Ar- ______

i ôbifpo Don Rodrigo: VO entiendo que gouer- ilícito',y ricffipxc fibvedado'enTas íe v c s d ^  
, naror, por algún uempoa Efpana, dimdida en Chriflianos-.afsi nofolo le ifue mal Conrado fi
nes panes,por no concertar las voluntades de fino también le faliódefaraciadoiporaue \b* 
todos,ni venir en vno, ópor ventura el gomer- derrahman aüiladoide lo qije A»ú¡iiz preíen- 
no de cada qual dedos «es fue de pocos mefes. día, 7 de las alteraciones de aquellas «entes - 
En Afia fin duda, por muerte del Emperador matchóconfucampoaiopoftrerode Efraña’ 
Izitfucedió en aquel Imperto fu Hermano If- Pufo cerco fobre laCiudadde Cerdanla Mu- 
cam,que afsi IodezódifpueftoeLdicho Iztt,c6 fiizperdida la efperancade defenderfe contra 
condicion,que adoptaffe pot hijo, 7 fuceffor, enemigo tan poderofo", 7 de huir r '

en aquellos tiempos hombre grane, díefiro, y fóes pwr 
fablo^comofefacadeiasmemoiias antiguas  ̂q v & fc  
pero todo lo afeó con cafar 3 elle Müñlz coa 
vña hija fu ya , con intento de obllgalle mas 
con aquelp árente feo. Era aquel caía miento

fi io míen-
táua, y mas de perdón, fife enrregaua, acor
dó de defpeñárfe^Su meger^qaedesó en edad 
florida,y era de norable hertnofura3 jumo con ¿  
la caheca de fu marido,fue embiada a Africa, Ttabai*ta 
en prefente muy agradable al fupremo Empe- Fu 
fador de los Moros. Machos preíuosian que el 
defaftre de Muñiz, fue en vengsnea de las ín-

com o lo h izo , a fu hijo AiuÜt. Encargóle IR 
cam de aquel Imperio el año que fe contó fe-* 
tecientos y veinte y quatro de nueftra. falúa- 
d on ,y  de los Moros ciento y fíete,como lo di-» 
ze el AicoblfpoDon Rodrigo en la hiftoríáde 

714* losArabes,que Iguala losvnós años a los otros, 
cofa que no debiera hazer, como en otro lu- 
gar fe ha moftrado, Tuuo aquel Imperio por j Urias que el aula hecho a LfR eÍM on C htif 
efpacio de diez 7  nueue anos. Eue muy efcla- tiana,ydelamuchafangredeChria¡anGs c b  

imilla, recido Principe por las cofas que hizo,y fu per- con fiereza de barbaroderramara: en raHcu 
petua prorpetiuad,fi no amancillara lasdemás lar hizo morir a fuego al Obifpo Auabado' 
virtudes con vua infaciable codicia de juntar varón muv (am osque en ia edad de moco aué 
de todas partes teíoros,por donde fi bien en ri- tenia ,tepreíecuai» coftumbtes de vicio Enfo- 
qpezas fobrepujó a fus .antepaffados, inentrió beruecidoAbderrahman con ella vitoiia rom 
en grande aborrecimiento de fus vallados. En pió por la Frauda, coa gtau efpamo d“ los

v¡mm

plaufode rodos no fue el mifmo : el gouierno daño, fin hallar quien le hizieffe reiufcDd a.Pu
de cada qual apenas duró vil año entero : y en focerco fobre Aríes. Ciudad principa} en ^  
particular Mahoni3d tuuo el cargo por efpa- quclla comarca* Allí acudió Endoa con fu
- * - -1 — ^ — — —  ->1 azi £» 1*0 ll-'l 11 >5 A llí»  P  I i?  t í i r ^ n  d  I n c  m n  n A C  ÓA í  \  \  A c

m
defpuesde todos eftosfue prouddo eu el go- Iosfuvos,quanromngunoen aoaeílaed^d fue 
uíerno de Efpaña Abderrahman,quedebió fer mayor: de que por largo tiempo dieron bat
el mifmo que nombramos arábaX as cofas de tame mueílra los montones de hneübs que 
efte Gene mador fueron muy famofas, y el fe- quedaron cerca de aquella Ciudad, en el lí
mate que tuuie ron muy alegre para los Chtif- rio do fe dio la batalla *RcboluIó deípuesdef. 
,tianos,Eño pide que le haga reiaeió, y memo- ro a mano izquierda, y  paffeada confusarmas'Mm&h

h^ipí T*ia POT menudo de todas ellas, Auemajófe grá- 
htthosm demente en la guerra,demasde las otras par- 

tes,en que ninguno de losde fu nación fe le a- 
delanró en aquel tiem po; folo fue cruel de fu 
condición,afpcio, no mas con los Efpañoks, 

, i.part*

vencedoras gran parte de lo mas adenijo de 
Francia, cargó fobre la Aquitanla, y pallado 
el rio Garoña,a lns riberas del marOcceana, 
affoló la inclkaCíudad de Burdeos, y talóle 
campos 3 allanóle ios Tempios5hn otxos íníi-

a h
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tequederm euotecoaiaiiuaonrto r n o a p io ^  l y a u M v i i j w - » - 7 — *'- *■“  - 7 7 — - 7
“ e m i t a ,  V oreféntó  U  b a ta lla  a l com ún ene-, d e t  a  fue de las m as dudq fe* ,?  ten a
tn ig o  d é lfio m b ie  C hriftiano .E l íucelTo S i é e l -  5 ^ ^

'¿i*' ' ’ a lAO«íuAn»AP nrr\l —injípaoqüe 
p e rq  a  b
iigueus¡íbsdpXantonc,y íosdp Poticrs, 
ron afsi mifmo trabajados con la llama de eíta 
guerra,En grande aprieto fe hallauan (as cofas 
dedos Chri (fíanos 5 porque quien pudiera ha' 
zer roftrp a los, vencedores de „Afia, y de Afri
ca,'/ que poco antes áuian deshecho el Impe-
jtjq 1 1  * "  T o n t - r a n ^ j » ^  il n^n^rir1

ÍOS9y inagere^y ropa ¡¡man pafía^oi**£ar,¿>a, ÓhcW  
ra hazerenella f s aíslente. El numero, de J o %  io S c b r , ¿  
Chriftianoseramuy menor,pe ro a u em ajamm- ¡Unos* 
fe  en el csfuctco.y deftrezadel pelear,y lq que 
Gra mas pr incipal,tenían adiós,y la juftí cía de- 
íu parte. La efperanca por ambas garres en*

al netgoac ia L a  í¿nesíem brau¿cefe la b ¿ ta lU ^ tq d a s ‘ p ^ .
bie§ f'jercasdeaque „ ? j*níqin éfnanto a las tes,que por gran efpacio'eftuiK) fufpenfa, fin

declamr lad ro n a por i,os Mqrqs ,  ni pojj lm  
den^ás nacmnes,? ^ ^ ‘^ v o r d o m ^ a T O t  Chriftiaflosteero «n fin la valentía, y  «ajotóte?
ypncici^s. E r a a  la  Tfa2^  _ : £  na I^rw\ rft«  rrn a nne í í a erra r ifa  na lia A ra  «

t o i í ?  ^ ¿ ¿ Ic ^ rn e q u e h iz b ‘;deErancia,Álefnai$Í3U- tosyfeteíntamil Motos*, yloque biz^m ucha 
Me- y&uftrafia,que ¿soy Lorena^ormó vn grueifc 4 Í cafo,para que i? v-itqri% fuefi  ̂m$ alegre,el 

mmn' exercl to * muchos le acudieron de fu voluntad* mifmo Abderrahman quedó tendido entre lo* 
y como aucnturetos^por el defeoque tefiian de. 4 emascuerpos cQuertos,De ios vencedores fal- 
apaaar aquel fuegoperjudiciaLCon eftas gen- taron hada mil y quinientos 5 pequeño numero 
t S  partióen bufca del enemjgq,determinada paravirom  ran grande,fi bien eran délos, mas, 
de darle la batalla. Llegó por fus jórnadasVa' feria lados, vnosen valor,y hazañas5otros en la 
Turs Ciudad muy conocida por e 1 T em plo, y, nobleza de fus línages, La alegría Jporcaufa 
fepulcrode San Martin,Obifpode aqaellaQu- de^ñayirona afqe colmada para rodoelChrif- 
dad de afsiento muy apacible , campo fértil, tU n iiW ^ afoiop G r fi m ífm a, que fue muy 
cielolaludable,dofoplanordinariamente los íenalada,finoporlaroueílraque íe d io , y efT 

: vientos de Ponientes Mediodía,y entonces ef- peranea que todos cobraron , de que aquella
íauafmeta,y pertenecía a la Aqultaniá, FojrtU gente halla entonces ipuencible, podriapor el 
ficó fus eftanclas de la otra parte del rio Loue-: esfuerce de los Chnftianos fer vencida. Éntre 
ic,fobre que eftá edificada aquella Ciudad: y todosfe fenaló enefta bátala-. redicho. de el Pudcn  ̂
cño  para tener Cegaras las efpaldas , q ios ene- miímo Martello,el Duque-Eudon 5 que en. lo f i  vale* 
n iivm , por fer cafi innumerables, no los pu- mas recio de la pelea * como tenían antes con- 
diefleu Cercar, Eudóri , oluidadode la enemíf- cerrado,con los cauaílos .ligeros* y  gente mas 
tad,y diftrenciasque con Mattello tenia 5 por facha, rodeó los ef^uadropes con tanta prefte^

Muden fe ^  p5c]jgto común que todos corrían, juntó con za3que antes que miraílen q^eil.o, cargót ¿obre 
recontóla fuS fueteas,cola que fue dé grande importa- los enemigos por las efpaldas,^y ios pufo en cor 
t9nJmdar ría para la\dtoria.Loshiftoriadores Erancefes íuhon.Diofe cftadichafa batalla , c\ año de 
] t J dizen,que los Moros entraron , y paliaron tan nueítra faluacio de fetecieutos y treinta y  qua- 
GagnAib. adelante en la Eranciá5ÍlamadosdeEudon3que traque era el veinte y  vno def^ues de lápet:- 7 í 4 

. Pmil pretendía con el daño común s fatisfazerfe de dicion de Efpaña.En cfte tiempo tenia el. Im- 
Uh fus particulares agramos,que tal es id coftum- perio^e Orle ntq Gonhantino , llamado. Cor

brede los hombres mal confiderados. Dizen pronymo.De las cartas de Eudpu ai Pontífice 
mas, que al prefente mudó de parecer, a caula Romano Gregorio,fefupo en R om a, y; fe rur 
que los Moros, fm tenerle algún refpeto , có- no atufo de lavitoriaj j y de el nqmero cle los 
rrieron los campos de la Aqaitanía, ó Guíena, niuertos:de que fe entiende afsí mifmo, que el 
Los hifioríadotesEfpañoles calían efto, y es Papa les embip treseíponglas benditas  ̂ es a 
forcofo que lo vno, ó lootrofe  a ya hecho en fabersa la manera que fe bendicen: los. Agnus

le dieron en dote con fu mugeLEn negocio du- guna,cofa marauiilofa, 
d ifrí dáiece lómas cierto , que los Moros no mas cuentan a efte Pontífice Gregonq portel 
fifiS ü  ñamad ®PotEudon ,qyqoe íafaroa en iegundode aquel nombrq:laraZ.qn.de;l ^  y 5- 
coñícarionfj e? yetdadeta: pucsjetco ames de

qua-
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cuatro anos íiguiémes. fin feñalarfe en cofa ab
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guca5fiuo en crueldad,v en cohechar ia gcme$ 
que fcolaiaenfi,defpuesde tantos trabajes: ta
c h a r e  no fofo afea a los Principes ? y aman- *£;Ailecid Pon íaitfla fm fucdslon. IX A on - *
cilla a los que gciiiernaii elpuebio^üáo es ^  ío por ianra,y Urmiimda fu mager (  fegun sg&A* 
grauedeino.Com oei e ra ,a m k  fucediero las que efiauadíípudroenel lefiamente P o s  T ^ rf 
cmprefas.Tauocornífskm, y orden de acome- PeIayo}rueron recibidos,y decUraáosporRe- i § ' 
ter laPrancia5pero perdida mucha de fu gen- ye$,con grande alegría dei pueblo - y en gran 
te a la paSada de Jos mentes py r íñ e o s le  fot- pro de todo el Reyío,Corrían en Don Aionío 
cado deiboluerattas.En cí mífmotíempo5esa alasparejaslasaaesde la ^uetra, ^dela paz, 
faber,elanofetedentosy t r e in ta f íe te , Don marauillofoporia confunda que mofíro en |

ReUjü Pelayospnmero Rey de Eípaña, cargado de lasadnerfiü3des,fcñaladoporla reliddadque i
anos,y cfclarecido por fas proezas,pafsd de ef- tuuo ordinariamente en fus emprefas, tan da- i

73 7 ta vida en Cangas.Su cuerpofepuitaron en Sá- do al cuirode la religión, que por efia caufa le  1
ta OlallaVelanieníeJglefuqae él mifmo ama dieron renombre de Católico; apellido que an- Ap?rd*
fundado en tierra de Cangas. A llí también fe- tíguamenre en el Concilio Toledano Terce-

srndm pul tare. Tu muger la Rcyna Gandióla. Sucedió ro5en el tiempo que fe reduxo a la Igiefia Ca- *s- X 
sii¿> en el Reyno,fin contradictor! , Don Pauila fu toiica toda la nación de losGodos, deshecha-

h ijo , y le gcuernó por efpacio de dos años, das las heregias de Arríoacon mucha razan fe l
Principe mas conocido por fu defafttada muer dio al Rey Recaredo, Deívsóíe defpues por 1
te , y por la iiulaudad de fus colum bres, qué muchos figíos,hafia que Alejandro Sexto, So
por otra cofa algún a: pues fin embargo de las mo Pontífice le renouo en Don femando de
muchas guerras que tenia entre las manos, y Aragón, Rey Catolíce áe Efpaña,y hizo que
que fu nueuo Reyno éftaua n bataneas, y mas fe perpetuaffe en los Reves fus fucefibres. Fíg-
feconferuaua por la flaqueza de ios Moros, y recia en aquel rletíapoEfpaña con los* bien*®
rebuelra de ios tiempos, que por las Puercas de de vna muy larga p a z f  A frica. y Francia ar-
los Chriftíanos, medrana cuidar poco deí go- dían.en guerras ciuiies,Carlos Marte]!o por ía Víjml r _,
üierno,y tener mas cuenta con fus partícula- muerte de Hudon fu competidor , fe apoderó ¿ 
res gados,que con el bien com an: en efpecial de ei grande Eftado que tenia en Francia, Tres 
era demafiadameote aficionado a la caca* y en hijos que quedaron del difunto3Azuar, Huno!- m 

Mévn ella Vn otTo,que feguia defápoderadamepte, le do,y Vayferoscomo herederos de la enemif- Endoné y  
mato,fin que desafíe ninguna loa, ni en "vida, ni tad de fu padre, y con intento de Íatisxaceríe fis b ^ rt 
en muerte .Fue fe pultado en la íglefia de San- defucontrariojaciidierona las armas :Azuar w*-. 
ta Cruz,que él mifmo edificó en tierra de Cá- en aquella parte de Efpana, que cae cerca de 
gas,eñquefe vía otrofi antiguamente el fe- blauarrartomó a los Moros la Ciudad de laca, 
pulcro,y lucillo de Eroieua fu muger.Vn cier- conotrosmuchos cadillos,y plaof.s5por donde 
toDiaconojllam adoIulIano, Griego de na- fue tronco,y fundador deí Reyno, v gente ds 
clon,docto en las dos lenguas Griega, y Latí- Aragón:nombre que fe romo del rio Aragón, 
na,por eftos tiempos eferiuia cu Toledo las que palla por aquella comarca, y junto con el 

Tima cu antigüedades de Eípaña, y las coras que hizo rio Ega mezcla fus aguas con las ae Ebro, co- 
tiñeleg. Don Pelayo.DizClo cierto Autor, Avquie di- mo enotto lugar fe dedara.Huooldo,y Vayíe-

Y nones
femkáos que comencó fu hidoria defde el año quarro- halla paQar el rio 

cientos y cincuenta y cinco.Vrbano, Prelado fíeton grande cfp
Rodano.En todas paites p u -  

:amo:noperdonauan avaro- 
de Toledo,en lo pofírero da fu edad,financio, nes,Ql a mugeres,nl a niños, ni a viejos, como 
Arcediano de aquella Igleíia:Fredoario,Obií- acontece,que las pafriones de losPrincipesdef-; 
pode Guadix,varones excelentes por la fauti- cargan de ordinario fobre la gente menuda., 
dad de fus coftumbres, y por fu áo¿lrina reí- Cargó principalmente efte daño íobre los A -

del
que las eLtreuas entre laso- oemoauv.y icna congrauacuincmiaíi icpuao 

nieblas de la noche. Contemporáneo de ellos defenderidendereboluieroncontra lo de mas

dar a los Chriñianos, y a los M oros, a capia tenían de fatisfaccrfe de la afrenta paitada: 
que la lengua Arábiga fe vfaua mucho, y ca- demás de efio j la ruados por M auricio, Coo- 
munmente entre todos : la Latina ordinaria- de dcMarfcüa, y deHunoldo,y Vayi^io, que 
mete,ni fe vfaua,ni fe fabia. A y algunos traf- pretendían por efic camino apretar a M ane- 
lados defía rraducion,q fe han ^cSferuado haf- lio ,y a Los Francefes f  tomaron a hazer guerra
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iíegadá refidcñdá á Abdeimeiicfay ccnhaloi iuado AJbuelcarar^qüé con fu buesá mana 3 v 
que tío fe deicargaña baftamememede ío que con emblar los rébbitofas a Africa , para Jílk:í‘f4'

que áyudaífeh ch la gueira que allá fe hazla, Urmt^1c achacaban, le pufo enprifiones. Fue Aucu- 5 ? * r , a  í;s.f-a muy noble enere los ¡«vos , gran zeiadoi íbflegó las alteraciones de Efpana • neto ooeo /  ̂
de fu fúperíUciofl, detal golfa, que ningunos defpúes Fue muerto por conjuración de Z i. ÍJarf' flT

 ̂ 1 * —  n '*,A« *-rt f O.-t J P I o O -    ** * ,    t
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delitos caftí gana con tanta feueridad , como oía el, con que Roba3compañcro de Zima el , y 
ioscomeiidos contra ella, Concertófe, pues, ei principal atizador de aquella conjuración, far&Et 
coú Mauricio,Conde de Marfelía, y con los fe apoderó del gouierno, y . aun del Rey no de 
hilos de Sudón , y con fu ayuda , y las gentes Efpaña,fin que nadie le pudiefíe k  a iá mano, 
que metió en f  rancia ,pafsó tan adeláuté, que porque ei Emperador Áluiit falleció ei fegun- 
fe apoderó de Atriñon, Ciudad púcfia fbbre do ano de fu Imperio s que fue el de fetecíen- 744- 
el rio Ródano,muy ancha * y muy noble* Los tos V quarema y quatró. Quedó por füceífor fu*, 
pueblos comarcanos padecieron grandes que- yo Ibrahem fu hermano * gue no túuo mejor 
mas* talas, y robos. Todoeftofucedió cinco fuceiTo,ni le duró él Tenorio mas tiempo que a Nuísk 
años defpuesque fe dio la batalla muy |famo- fa predcceíibr.Fueafsisque Maroan,fin embar- - 
fade Xnrs5es a faber, el año de íetecientos y gozque era de/umifma parentela 3 y deja no- ¿6T€S 

73 P treinta y nueue,que fue el primero de el rey- biiiísima alcuña entre los Moros, délos Hu- g 7̂35 ’* 
nadodeDonAlonfo* Miferabie el efrado en fluyas, con el ayuda de aquella parcialidad, ¿0™™% 
que lás cofas eftauan,grande ia auenida de ma- degolló a Ibra frem dentro de fu palacio ei año £ jp ^  
les-pero el valor de Marteíío fuftentó ío de la feguudode fu Imperio, y con tanto quedó por 
Érand'ajpcrque echó fas enemigos de aquella feñotdetodo. Entíempode efie Emperador* 
Pcouincia, y ios arredró de efta parte de los por muerte de Roba,que le mataron en cierta 
Pyrineos.Apodetófede Auíñon,y deNarbo- bata lia,tüuoeigouiernode Eípaña Toba , y 
ha,de fuette,que cafi no quedó por los Godos* muerto cfte dentro de vn a ñ o , luzepn, hom- 
tn pór los Moros cofa alguna en toda la Eran- bre de grandes parces,fue proueido, y embia- 
cidiLa guerra deAtuca fe hazla,y continuana dode Africa en Iñgardelos dos. Era de gran- 
coñ mayor calor, y pertinacia. Fue a fs í, 'que de edad, y fin embargó muy dado a raügeres: 
BeÍgioAbem bexÍo,Capkandc gran nombre perorecompeníaua en p artee íiafa lta iad ef- 
cmre los Moros, leuantólos del pueblo con- treza que tenia en las armas, y la fama de fus 
trafufeñor,y Miramatnolinlfcam, no fe de- . próezáSíEntiempodeefteGouernador de Ef- 

■ clara la cauta, a muchos les parece bañante pana,en Alia ÁbdaÜa * que es de los Alatiecí- 
para acometer qualquier maldad el befeo de nos, c a f a I í n a g e  nobllifslmo entre Jos Mo*

'  reynarj Dieronfe muchas batallasen Africa* ros,fe conjuró con los de efta parcialidad , y 
Los trances frieron variables: la vitoria_de or  ̂ dio la muerte a Maroán, el año de el Señor de 75Q 
diñarlo quedó por los ieuantados :.con q final- fetecicritos y cincuenta* Pareció juña íu pre- 
tnetéBdgiódctemiínópaíTaraEfpaña-Abdel- tení3on,por la ventanea que tomó de la muer- 
tneltch a la fazon era buelto al gouierno que te quedieron a fu tenor ■ pero enpremio de fu 
antes tuuo,pot orden de Aucupa,que faíleció, trabajóle quedó en el Imperio , y conúnten- 
y por fu muertedexódífpueíto le^faeaílcn de todeaírcgufatfe en e i5procuródedrukde ro
la prifion do él le tenia , y le reíUtuyefien el do punto 9 y acabar la parcialidad de los Hu- 
catg o : loqnal fue pata fu m al, a caufa que meyas,Iinage,y caña de los Emperadores paf- 
Ábderrahman,embIado adelánte por Belglo, fados.Como ío intento, afrí en gran parte io  
con vn gruefib exerrito , para que ¡c aílanaííe pufo en efeelo. Én Éfpaña el año de fetecíen-

i* " 1 * ’ ‘ íosy cincuenta y tres,en la Ciudad de Córdo
ba fe vieron tres foles, cofa que causó grande - ^
eípanto,por fer la gente tan grofiera , y ruda, rmfoUs S 

vtvs-.^n^uciiiuriutuc tiíHitíu u  mi w num ot que noaícancáua como en vna nube de igual ¿nCnto* ® 
lin Ifcari.Sucedio en aquel grande, y tan dila- hetmofura,ydenfidad ,a  U manera que en vn ¿j* 
tádo Imperio, ÁluUt,hi)odeIzit,fegun que lo cfpejo fe pueden reprefentar muchos fajes,* 
tcnianantes aflentado* Tuuo fabrepombre de finaigunotro mifterio.Com o eiiauan acora- 
Hermoío^Lasefperancasquealpnncipiodio, dos con el miedo,les parecían, y fe Jes repíe- 
fuerongtandes,elfucelVo muydiferente. Po- femauanotras vifiones diferentes, como de 
hlale enmucho cuidado-La guerra que Bdgio hombres que iban, en proceísion
h**;* ^  -----------—- T -t~*sdefuego* Aumentófela

into,por caufa de vna n
4— „ ^queporelmlfmouempolefigmócnEf-

Losmouimientosde Africano ha¿en a nuef- pana,porIaíequedad que a vezes padece , y 
tro propofitomiáy pata que relatallos; bafta falta de aguaJBn el entretanto el Rey Don A l - 
faber , que ei Emperador A iu lit, al principio foüfo,con intentode aprouecharle déla buena r  r¿i\ 
de fu Imperio , proueyó pata el gouierno de' ocaíion que fe le reprefentaua , para enían- 
íffañavofaonifate ptíncígal, y f íc e n t e ,  U%f $ t o l ^ t e i i i e i ^ ^ ^ '| >e j n ^ ^ ; etan muv

ia tierra, Je prendió dentro* de la Ciudad de 
Córdoba, y le hizo morir con todo genero dé 
tormentos, el año fetecíemos y qo&rentá y 

743 tres:eü que murió eííe mi fin o el Mírantemo,

an-
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angoños7f  or kd ifcérd íad e los Moros, 7  fbs 
rcbucítas tan gta nd es,ademas que los Chrlftia- 
nos cita uancanfa dos de fu tenorio, juntó las
mas gentes que pudo,r^afiaseteátrada eo 1,3
tierras comarcanas. Sucedióle muy bien fu 
pretenfion,y la jornada,porque en Galicia re
cobró a LugOjTtiy, 7  Aftoxga:en la Lufuanla, 
ja Ciudad de Potm, a (Tentada fobre vn puerto* 
por la parte, que ei rio Duero défagua en ex 
mar,y Us de Bej a,Braga, V i feo, Flama, y mas 
adentro a Bictifa,y Seruica,pueblos que oy fe 
llaman Ledefma,y Zamora.Tomó otrofí, por 
aquella comarca ¿Simancas,Dueñas, Miran
da, y las Ciudades de Segouia ,  y  A u ila , y a 
Sepulveda,pueftá á las haldas de el monte *D- 
rofpedr a la ribera del rio Duratoh , allentada 
en vn fitio muy fuerte*y  que antiguamente íe 
llamó Segobriga , y mas adelante Sepulaegaj 
como confia de fasmifmosfueíos, de que an
tiguamente vfaua, y  era pueblo müy grande, 
y de muy grande autdridad*DemásdeftG ¿ cotí 
las armas vencedoras, y en profecuclon de Vi
torias tan nobles, reboluló íobre las comarcas 
de Bribiefca, y déla R io ja , pueblos que anti
gua mente fe contarían entre ios Vardulos, y fe 
apoderó de aquellos diftritos. La Rioja eftá en 
vn lado del monte Xdubeda,gor la paite de el 
rio Ügla,qüe fe deriva dé aquel monte, paña, 
y fe mezcla con elrioEbro.És tierra muy apa
cible^ muy fértil .Lo mifmo hizode Pamplo
na en Ñauaría,y de loque oy le llama Alaba* 
parte de Vizcaya,Verdad es,que muchos de ef- 
tos pueblos,por el varío fucefio de las guerras* 
tornaron a perder fesa caula que el poder de los 
Re yes Motos de Córdoba,en gran per juizio de 
los Chridíanos,comencó a kuantarfe por eñe 
tiempo, fegun que poco defpues fe d ir i, y cre*r 
 ̂ció adelante mucho en autoridad, y fuercas*
 ̂Procuró el Rey DonAloñíé,y hizo que en las 
Ciudades Catedrales que fe ganaron, fuellen 
pueftos Obifpos, que teformauan las coítum- 
bres de aquellos Ghriñianos ,!y  Jas limplauan 
de la maleza qoe de la conuerfadon de losMo- 
ros fe les auia pegado.Culriuáuan los pueblos 
con ei buen éxem pio, con nueuas leyes que 
haziamcondeclaraUessy predicalles la pala
bra de Dios. Reedificauanfe los Templos do 
eltauan caídos,y losprofanadoscon la fuperf- 
tielon de los Moros, los r conciUáuan, o con- 
fagrauan de nueuo. Reparauat/los qroamen- 
tosde las Igkfias, en quanto lo Infria la po
breza de la gente,y las rentas Reales, que eran 
muy tenues.Finalmentevna nueua iuzfe moí- 
trauapor todas partes,’ muy gran materia al 
prefentede alegría,y demayor e(peraoca pa
ra lo de adelante.Los antiguos Geopraphos Ti
maron los Vardülosenia Cantabria,por aqué
lla pa t̂e que es bañada de el mar Cecéanosos 
antiguos hiílori adores de Eípaña,como hom
bres de corto ingenio,y pequeña erudición Jos 
pulieron en aquella parte de Caftijia la y¿f¡e 
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ja,que jmtlguamerné llamáronlos Vaceos. D é
efta Opinión procedió otro rnieuo engaño ,  y  
fue,que como Don Alonfo ganafíe grao parte 
fie Cañilia la viejo la qual nueñros hifíoriado- 
res llamaron Vardulos - otros fe pesfuadietou, 
quede cftd hecha quitó a los Motos toda la  
Cantabria,ó Vlzeaya^pero por bañantes teñí- 
monibs fe puede moítrar, que los Mores e s  
ningún tiempo paña ron de vn lugar* que en 
Vizcaya vulgarmente fe llama la Peña hora- - 
dada. El Rey defpues que concluyó cofas tan ■ 
grandes,falledó en Cangas, cu edad de fetén- *
ta y quatío anos, el año que fe costana Jete- 
cientos y cincuenta y fíete de nueñra falua- 
ciomfue Principe efclareddo, y feñalado en- 
tre todos: rey no por efpaeio de diez y nueue 
anos,quiendize diez y ocho* Dexó cinco hl- " 1 
jos,losquátrode Ormifinda la inuger,que fue
ron Froyla,Bimaranof Aurelio, y Y  fétida. D e 
otra muger baxa. y aun cfclaua tuuo fuera 
matrimonio a Mauregato, Hízleronle exe
quias 5y entétranüentomuy íolemne* no tan
to por el aparato,y gallo , quanto per las ver
daderas lagrimas, y fent infierno de todos fus 
vaffaliosjypof ias vozesdel c ie lo s que dizes 
fe oyeron en el enterramiento,de Angeles que 
cantarían aquellas palabras de la diuina Eícii- 
tuta* E l l u i r á  e s  q m t a d ü ^ y  n a u t e p a n e  m i e n t e s  e n  e ¡ lo ^  
e s  q u i t a a o  p o r  c a u t a , d e  ¡ a  m a id a c .^  y  f e r d  e n  p a z  ís c  
m e m o r i a 4 Sepultaron ellos Rey ,  y Reyna ea 
Cangas5en el Monaftc fio de Santa Maña. Tu
uo Don Alonfo vn hermano,por uombreFroy* 
la, mas conocido por dos hijos Tuyos, Aurelio, 
y Beremundo, ó Be r mudo, que por otra cofa 
quedélfefepa* Boluamos a las cofas de los 
Moros, que por eftar mezcladas con las nuef- 
tras,no fe pueden oluida r del todo:en partiem*
Jar fera bien declarar la ccaíion,!os principios, 
y aumento de la diícordia muy grade, que en-* 
tre aquella gente fe encendió por eñe tiempo, 
y los cimientos que con ello fe echaron de vn 
nueuo,y rñuy poderofo Reynode Moros, que 
fe ieuantó en Efpana.

C a p . F . D e  d o s  l i n a g e s  l o s  m a s  p r i n c i p a l e s  
e n t r e  los M o r o s ,
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PO R Las armas de los Sarracenos,y por el 
vergoncofo defeuido de los nueüros, la . 

m ayor, y mas noble parte de ja redondez de 
la tierra, quedó vencida , y fujeta a los ene- a9£p 
miges de el nombre Chriftiano, cracks, y fie- 
ros, iosquaiesrienetipor abominable, y;por jr#». 
ilícito todo lo quenofotros tenemos por Tan
to, Ai principio obedecían todos a vea cabe- 
ca , ya  vn Principé , qüe cuidaaa de todo de 
la guerra-3 y de el gouierno ; ?hazia ,  y  desha
zla leyes,adminifiraua jnllkia^hazia m ií-
mascofas fagradas, y perteneefestes al cuito^ 
de Dios,eftauana íu cargo. Ln lashíitotías áe^ 
loí Arcbes,a vezes icliama.CQrriphA cé:
romaucequiere áezíitiuccfTQr,avcLei'

l  ma-



que creen. Elamor de la nueua íuperfticion ni- qmltar,corno conqmftó, toda la África , con 
zoque al principio las cofas: eftuuieücn quie- que e l , y fusffuceflores fe hizíerbn mas pode- 
•tas.'ade la-nte gran aumento, que tuuleron , y  rofosqueantcs.Lasdifcordlasdeios Empera- 
por fus-muchas riquezas ai refutaron albora- dores Romanos dieron lugar a elle daño, que 
los,y de vno fe hizieron muchos Imperios.Las fue vna mí íerahle cegueravy vna locura de ios 
ca¿asde eíVas dilcordia.% y los íucetios no ha- hombres muy grande: pero mejor fera.apar
een a nucllropropoüto,íolo por lo que toca a  m*el pcnfamiento de eíiss eoías r cuya me— 
ñueítro cuento me pareció neceffario declarar moria?a nianera de cierro aguijan punca , y 

-  t i  orí « en,y progreso de dos fanal lias, y cafas, duele-. Falleció Abdelmeliehde fu enferme- 
- fas mas nobles que ouo entre los Moros, ypor dad s y en fu lugar fucedíó íu hijo Víít ,_aque l 

- - cuyas diferencias re faltaron en efte tiempo por cayo mandado T arif pafsó a Éfpana. ¿ y 
' grandes alteraciones. Mahoma , fundador de vencido,ymuenoel Rey Don Rodrigo, fe a- 

\Ñetktas aqucqa pC(̂ a  ̂y. maeftro de la nueua fup erftí- poderóde el Reyno de los Godos. En lugar de 
¿e Maho- eion^ ¡ 0 a muchasProuincias guerras, en que V iit fncedió primero fu hermano Zuleyman, 

fie murcie fucedíó profperamcntc. Fue hom- defpues Homar,y ízjr,hijos de V li t , por adop- 
\uí?pt<m* ^  c|e ¡ngenio ¿gfpierto, aíluto, y malo : vía- cion de fu tioapara que juntamente,y con ¡gua 1 

na de vna profunda ficción * y apariencia de poder gouernaflen aquel Imperio. A  eftos dos 
íanridad,coíamuy a prorofitopara engañar a facedlo otro hermano tercero-, llamado li
la gente , y no cofa maspoderofa para ganar cam .A Ifcam, A  luí ir, hijode lzit. Defffies de 
las voluntades de la muchedumbre que la: ^lulit, con gran .Voluntad de toda aquella ña
ma fcara de la religión: aísi fueron innúmera- eian,Ibraem fujiermano fomo el gotiienio. A  
bles los que engañó en toda fu vida* A la muer- efie dio la muerte Maroan,dado que era de el 

' t e , de muchas mugeres con. quien ilicita s y : miímo linage de los.Humeyas, y por fue rea de 
torpemente fc casó dexó folamente tres hl- armas,como queda dicho,fe apoderó de todo* 
jas,y ningún hi jo varón, cá vno que fimo $ fe le  Lasdlfcordlas de eftos Principes dieron oca- 
murió de doze años. La mayor de las hijas fe fían a los Alancemos , queeran delU nagedé 
llamo Fatima, las otras Zeynebis* y Imicul-. Fatlmajparaleuantareabeí^ypreualecer^p- 
tÍs,qnedaroncaladas con hombres principales, njo losque tenían fus fuercas enteras s y vni- 
y todauía por la muerte de Mahoma, los fue- das,y los contrarios al robes, diuididas, y fla- 
gros del íc encargaron del gobiernos primero cas. Abdalla ,pues, hombre de grande induf- 
Abubacar,ydeípue$Horaar,.en lugar de fus tri3 ,y no menor coracon,m uerto. que puo a 
hijas,y nietos. Defpues de eftos,Aumman,ma- Matean, que a caufa de aquellas rebudias fet 
ridodeFatima,tuuod ímperio,que por fer la haíiauan con pocas fueteas a;reftltuyó vItima- 
mayor, tenia mejor derecho para fpeeder a fu. mente a los que delcendian de Fatima, el Im* 
padre.De efte tuuo origen el íínage de los A- petio de los Moros, como .queda ya tocado, y  
lauecinos,gentemuypoderofaen riquezas, y para afiegurailemas:¿y perpetua lie en fus def- 
en feñorio. A Afuman, no finconrradícion de? cendientes ¿ hizo gcáticarnicería en el jinage 
muchos, y grande alteración del pueblo , fu- de losHamgyaSjppr ningún otro delito , fino 
cedió Mohabia,marido de la fegunda hija d t  porfcípcchar. pretendían el Imperio que ya 
Mahoma llamada Zynebís, fundador que fue ruuieron5caminopor donde de prefente fe hi- 
dee! otro linage muy valido de los Benhume- zo odiofoiyípara adelante fu nombre fue te- 
yas-La caufa de eftos nombres, y apellidos no nido por infame, como de crueUy tirano Fue* 
fe fa he, ni lo que fignífican. Lo, cierto es,que a ra de eílü Abderrahman 4 que era de los Befi- 
Moabiaíucediefonpor orden fu hijo Izit 4 y bumeyas,íue.puefto.eii,becejsidad, por Uca- 
Maula fu nieto,queperdonó a fus valiaIIos s y par de aquella carnicería, de paftar a Eípaña,,

| Jes defeargó de ia tercefa parte de los tributoáf para intentar cofas nueuas , por entender que
Conqüe acóftúmbrauáfí a feruir.Muerto Mau- losMoros comunmente en aquella Ptouínciá 
la,los Moros dluididos en dos párciaLidades4 emn-aficionados a losíEmperadores paliados* 
ios vnos í iguie ron a Maroan, y ios otros a Ab- ya 1,linage de iosBenhumeyas, a caula de las •

• ,  ̂ dalla ¿que era/egun yopienfo, del. linage , y muchas mercedes que dell ps tenia n rcc Ib id a s>
al-:uña délos Alaüecinos¿ hea licito vfar de G°n,la ayuda de losi qv¿les * y e l  esfuereo , :y cordobd* 
conjeturas en cofas tan obfeúras como ion las buena xnaña.deAbderrajiman,fc fundó vn nue- 
de aquella nraciGu:por lo menos en tiempo del uo Reyno de Moros 1 en aquella, ProuincíWJ 
Rey Mr había fue Maeftro de lamiliciájque es exempto, yübre delleñorio dejos’ Mi rama- 
como entre nofdtros Coñdeftabi e , cpnquc tu- molines d e Atxica,y dc los Ca Ufas de A fia; fu 
uóócafiQade^graugear muchas r̂iquezas , y afsientoen ¡á Ciudad de Cordoba , do las de- 
aliadb^ ; y-de-ptelente juno manera para-re^ , más Ciudades acudían como., a lu cabera, 
cíia©sef a I cóhtfátáo de-l Reyno, y.,quedar folo f y  Metrópoli,fegun queadel cte fe
pOf fóñor de todóimas cén;fn muerteja coro- ;. s  ̂ . entenderá mejor, n - , - "
mivy^tíó'bóííiietónaAbdelmeikh.^bayo dp • . ¿■ = :i ¿ .

ftsjf.
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dez'f la verdad. A Iosvjcios dan nombres de la jurifdiciondc los MorosdeAfrka v deAfia 
las virtudesa ellos recejantes s y b«M  creer comopoeo antes craeda aponrado SoL 
quelacrucldades juíhcia* ’j que la malicia es cía,Ciudad de los EdctarW-aírrdc

,  -  -------------- ^ ------ -------r w »  L ¿ v U / j * ’V

pccuiérte.Verdad es, que tuuoalgunas cofas de en la dcuocion antjgoa:pero v iñ m a m en te A b -^ ^ e: 
buen PrÍRCÍpe^porque lo  pnmero,ñindó3y edi- derrahman, con vn larg o r apretado uño , que mit 
fleo a Ouiedcqtiudad prlncipal3jy noble en las fobre ella pufosla íorcó por las armas a fegoir 
Afturlas, G bien algunos atribuyen efta funda- el partido de las demás* Era grande el Odio 
clona fu padre el Rey Don Alonfo 5 pero fin quetefte Príncipe moftraua con mi cifra Reíi- 
baftantes fundamentos.Dió a la nuena Ciudad gionstanto^que los Chriftianos de aqüdlaGm- 
derecho^ honra de Gbifpado, Demás de efto, dad fe falieron deila 3 y  Heuaron configo.a lo  r . 
apatto los cafamlentos de los Sacerdotes;, coi- pobrero de la Lufitania,por la parte que elPro- 
tumb re .antiguamente redbida3por ley deYbf- montorio Sacro fe alarga mucho en el mar3 L 
tiza,y defpues muy arraygada por el exemplo los fagrados huellos del Mártir San Vicente, 
de los Griegos s con que fe encendió la ira de que en tiempos pallados, como queda dicho,
Dios contra Efpaña5 y Incurrió en tan granes padeció en aquella Ciudad, al oua 1 ellos ado- 
defa ftres3y caft!gos,como lo entendía la gen- rauan como a Dios ,y era celebre por la fama 
re mas cuerda.Con efta re£blucion3quantQ fue de los milagros; tales fon las palabras de el 
el amor.y beneuoleneia que gano con losbue- MaroRaíis^que me pareció poner aqui.Suce- 
nos5tanto fe defabrió gran parte del pueblo , y  dio adelante,qac vn Mor o, na tura i de Pez, Ha
de los Sacerdotes: porque los hombres ordina- madoAllibobaceSs andando per alií a caca, 
m m ente quieren que lo antiguo ,  y lo vfado halló ellos hombres, y .como los mataííe, líe- 
vaya .adelante: y laUbertad.de pecar es muy uo configo a Africa por cíclanos fus hijos, ni- 
agradable a la muchedumbre. De efta feueri- ños de pequeña edad:por cuya información aq 
dad procedió gran parte del odio que eu fu vi- delante fe pufo el lugar en que quedaron efeo* 
da muchos le tuuiero», y  defpues de fu muer- didos los íagrados huefibs, que fue ocaíicn de 
te fu nombre quedó acerca de los defeendien- mudar el nombre a  aquel Promontorio, y Ha
l e s  amancillado ,  y  afrentado mas de lo que marfe adelante el Cabode San Vicente 3  pero 
merecía, Afsi fe puede Íofpechar ,7 pues fuera de cfto fe tefrnara a hablar en orto lugar. E l 
de las demás virtudes,en lo  quétoca a la gue- Rey barbare enfoberueddo con tamas vito- 
rra5procürp feguir las pifadas de fu padre: en ñas,y por fucederlc todo a fu volutad, acorné- 
particular el fegundo año de fu reynado 5 en ño a hazei guerra a los Gallegos: por otra par- 
vna gran batalla defvarató a luzeph , Goucr- te pufo cerco fobre Be ja, Ciudad de Portugal, 
nadorde Ei'pañapor los Moros,vicjoCapitan, que antiguamenteetaPaxíuiia,Délavna,y de 

rmt 4 y que con vn gruetfo excrcito talaua, y deftruia la otra pane fue rechacado porel esfuerco, y  
las tierras de Galicia. Ninguna vitoña ouo en armas del Rey Don Pruela,d qual con fu bue- 
aquella Era¿nl mas eíclarecida ,  ni de mayor na na dicha,y diligencia, no-folo defendióla- 
prouecho- para los Chriftianos; ca quedaron lerdamente las tierras de los Chnfíianos 
muertes cincuenta y . quatro m il Moros. Ella dejas infolencias de los barbaros, fino 12 ñi
p ad  i dafne c^ula que uzcph, que por cipa d o  blen.acudio a ioffegar las alteraciones 3 de 
de quatro anos hazla reaitencla a Abderrah- que c ranearía los namralcs:en eipecial de los 
man para que no fe apoderaüe de Efpaña, co- Gallegos,, que lofpechó andana» alterados,

por



! jJH'1

Matan ai
2te/.

i1: ;' Varones 
||. i’t inficiesen

ejte tiépo

JbflinecU 
de ios¿¡a- 
fados*

r;4ÍI « 4
I # /

2 4 . 6  H I S T O R I A  V
rórauerqintaáó Us mu ge tes a los Sacerdotes* 
Aísla? lidio losde. Ñauaría ,queandamn leua- 
tadic?3*íH tcduxcron a obediencia el año d i íe- 
tecieptós^y fe Cent a y vno.Enefta jornada íeca- 

,50 cqRéy.Don Frucía can Menina,otroslaila- 
man^Mooierana^híja de Eüdo,Duque dé Guie- 
na ,7 hermanadc Aznar,quede buena gana vi
no etr.ci.te cafamientQ,por-eftaElés atoáosm uj 
a cuerítaiDefta feñóra nacieron Don Alonfby q 
adelante tuno el Re y no, V. renombre de Caño» 
y  Doña XImena,muv conocida por fer madre 
de Bernardo del Carpió,y pór fú poca hotiefti- 
dad .Pudiera el Rey Don Proeja fer cótado en
tre Ios-grandes Principen , fi río amancillara fu 
fama ¿y fus virtudes, con la muerte que díópor. 
fus propias manos á fu birmano Bím araño, íie- 

v c-ho grandemente inhumano^ que le hizo muy 
odioío. Era Bimarano de gentil difpoficlon, y  
con fu. mucha afabilidad ganaua las volunta
des del pueblo.Sofpechó fu hermano, que pro
curada hazerfe Rey:y por ventura, como fuele 
ácontecorjosquc eñauan dc&ónrentos da la- 
feuerídad del Rey, pretendían tomarle por fu 
cabecá,y debaxodefu fombra alterara los de
más /porque mo fe puede entender, que Doó 
Entela fin propofito, y fin tener alguna eaufapa- 
ra ellójbizieffecofa tan feaí dado que ninguna 
pudó fer bañante para eícufar exceíTo tan gra- 
ue;y él mífmo para aplacar elodio q de aqueV 
lia muerte refuLtó, prohijó* y nombrópór fu 
fuccñbr en el Reyno a PónRérmudo* híjo^deL 
muertójpiro non rulo denada * porque los fu 
y os,y en particular DoniAureiío fu hermano 
fe con juraren contrae! s yledieron la muerte 
en GangasvSepultarón al Réy Don Etuéla, y fu; 
líiuger Menina*en la Iglefia mayor de Oüíedo. 
En eñe tiempo Vero, ArcoblfpO de vSeüíüa ref- 
plandcciapor fu fama vida,erudición, y libros 
quee fc ri ú i o . Afsi mi ím o Pedro, Prelado’ de 
Toledo,fucefibr de Vrbanov per fobrenombre 
el Hertnofo,campufo vn iibrode como fe de
bía celebrar la Faícua, muy alabado en aquel 
tí empe,enderezado a los dé Seúl Ha,que.en ef- 
ta cuenta-andáüan errados. A  Pedro fucedió 
Gixíla3queefcriuíóía vida de San Ildefonfo* 
Adriano Pontífice Romano enderezo vna car
ta a eñe Prelado(dado qtíe leHlania EglU ) en 
que reprehende la coftumbre que tenían en Ef- 
pañagereo tomada dé Grecia-* dé comer carne 
los Sábados. Yo entiendo;,-que de aquella cof- 
tumbre,por cierta maneta de concordia, fe ta- 
mo la que afprefente fe guarda, de comer a-: 
quci los dias í os menudos , y  extremidades d á  
los animal es a  Jai e nd i ze, que e fio fe íntródnxo 
el año de Chrfftode rriil‘ y : dociemos y do¿ey 
quandolos nueftfos en el puerto del Muladar 
ganaron áquella batalla contra los Moros, tan 
leñalada, y famolV;; peroui ay para a Regara r' 
ello Autor,ni argumentobañaníé.Todauia el 
de ípcnlero de la Re y na Doña Lecnor, muger 

w w ,  t„™  «1 PrinK:ro5aísi:lodizc , y j a

t  ES P A  a A.
Váíeriána,comó fe refiere adelante,l.i 1 .e.24; 
Las liñas antiguas de los Arcobiíbos de Tole- 
do,nofoloñoponén á Vrbanoen áquel nume
ro,fino tampoco a Pedro: eri lugar de los qua- 
les cuentan por predéceñbres deCaxiia a Su- 
nieredo,y Concórdio.La obfeuridád de aque
llos tiempos és tan grande*quG a las vezes nos 
fuerca a repararlo de otra manéra que quién 
no fabeel camino* llegado a alguna encriieí ja
da do fe diuide en muchas parres , como ningu
no de aquellos caminos le de feontenteyningu  ̂
no le agrada <El matador del Rey DonFrueJa* 
vengador de Bi maiana*y hermano de entra ro
bos,dado qne otros leriiazen prlmo,hi jo de 
Erucia,que fue hermanodel Rey Don Alonfo, 
entro en el Ré^ué, y tombía corona el año de 
fetedentos y fcíenta y ocho-No hizicton cáfo 
de Don Alonfo,hi jo del Rey Rey-Don Fruela  ̂
para q  herédaffea fu padre, afsi por fu peque- 
ñá= edad,Como por £l odió qué todos a fu padre 
tenían. Rey no D .Aurelio féis años y medio» 
nohizocófa en pa¿,ní eri guerra q̂Ue fea digna 
de memótia,pót lo menos que por ella merez
ca fer alabado: verdad es, que apaciguó vná 
guerra cíuil que encendieron los efclauos , ca 
eoh deféo de libertad  ̂y con lá ocafion que les 
daua la rebueltadelostiempos, fe apellidaron 
engtannumero,Vtomáronlasarnias 1 pero la 
la loa que por eftá caufa ganó,ta obfeurecíódef 
todo,y amancilló Cún voafsiento muy feo que* 
hizo con los Moros,en que fe obligó de darles 
cada vn áño Cicxtonumero dedocel las nobles, 
como por pariás.La profpéridad deÁbderráh- 
íSariponlaa los ñüeftros efpanto: temían, cón 
razón,que las armas de aquel núeuo Reyno, y 
fusfucrcasmuy grandesinooprimícíTcn las dé 
losGhnñiartOs,qucde luyo eran flacas. y por 
difeordia de ios parcialcs a punto de perderfe  ̂
Procurdéi Rey Don Aurelio de prcueníffe dé 
fuerzas contra aquella tenipeñád qué amena- 
ciáua5y por eña caufá casó fü hermana Adófin- 
da con Sí Ion,hombre pódevofo,Y principal, co 
efpéíancasYdífeSo,que envida le áyudáriaqfi 
fueíTe ncceflario,y déípues dé müerto lé fucc- 
derís en el Rey no,por no tener el hljoá, m áun 
féfabe bañantemente que aya fido'cafado. El 
Chronícondcl Rey D.Alonfoel Magno* dize, 
q él Rey Aurélíófue fepultado en el vallé 
delagueyra*en la Igléfiade San Martin. Dón 
Lucas dé Tuy dize,que le e nterrafóíí=eñ' Gan- 
gás^DificúItOfoeS concordar eftas ópiniofiés  ̂
ni como jiiéfc férítenclat por la vetdád. Qui u 
dizc^que láguéya;y Cangas es lo miímo5quién 
quéíagueya es U Villa de Yangüas : por ella 
opiniün haze la fémefanza dé los nombres 
modernovy anrigao, y que Cu aqueHa Villa en 
la Iglefia dé-San MigueLay vna ciicba,con ad- 
tíocaeionde S.- Andrcs,y en ella dos fcpulcros, 
ódocllíos, juntos el vno dé! otío 5 Jos qoaics 
ef puebla,corrí o cofa recibid á de fus ánrepaiTá- 
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¡ C(. , Deíiderío fü lícyzConliraió oirofis' iiilianda
f f * s  fífisscfOiido fópa tado errotro Jugar,como dcIPapiAdtiano.ládmiacíon.qüefiriao ti 
te- íjueaasft'iba ftna¡ado,es a ftber,efrqerra de padre Hiácrá-á dmíellá Itftefa ¡iridia A-

C vn zas, por i a t*’ se h c, pues, deDon Aurelio,
Siídn fu cunadófiie altado por Rey en .Pauíá, 
juntamente tcnÁdbfihdafü muger. Rey no 
por cSpaciodc nueüe añoŝ vn meŝ yvñ di a. En
fren o ai princi pio de íu reynado, Y íbíTegó ios 
Gílíeg^s^que andadas álborotádds certa del 
moníe Cipericxqueoy fe 11 a rh aC e bre f os .Los
moru os,y ocafionesdéftágüerrajCO fe eferí- _ _ _
ttérf9Ldo réfierérf9qriépór fer Silón de grande frafdíee fu noriir^y fe áí¿e¡y repite dozien 
cdadRj porque naturalmente era. enemigo de usyfecentavezes.qüe hizo aquella Isleña,de 
eiiidádosLy lio.fe baliáüá con fueteas párá íle- ' ' ' 7 ~ 3
na r aque) pe fo, fe reíol v i o de partir mano 9 no 
folo del cuidado de laguerrá4íinO también dei 
gauierno:pava efto , por amonedación de fu 
muger,nombrópor íu compañeroen. el Rey- 
ilô cou pleíTd autoridad, eft guerra*y ciipaz,á 

$ti7íipor, 00n; AíAAofníjo del Rey Den Er Licia. La mi

l̂eíia delLiarchado, É
y otras Cladááesffe Iráiia,ehqse entraaaBolo !
ña, Rabe na .ferrara,y iá Emilia,que era la Lo -
bárdia,aiíendeeí Pó3Párma9yPláteñcjá1íino- 
tras duichas Ciudades,y tierras.Dc iafcpulru- ^  \
ra del Rey Sí loo,ay diferentes opmíonestqúlé ***** 
dizé,qdeje en térra ron enOuicdo.porvn lene ***■  
ro muy largóqaeeftáá ía entrada déla Iglefiá. 
de San Sal vadóLdoiRÍeendcrca manera deci

mS ¡> - ĉríá^  riiengül deíios tiempos fue tál,qüe quá

masiqne débaxode aquel letrero áy ocho le- 
trás que íigni-ficast Aqttí yáze Silen, ibale !a 
tietrá.limaba.Onosdízen , que le repodaren 
en Paüia-eh;Iá Iglefiá dé Sanluán Bitangéiifta3 
que éiletiantodefde los cimientos ?dofin du
da fue pile fio el cuerpo de íu mugerlá Rey n i 
Adóílhda.

Modei¿ do lá Rcpublica-edana mas rebueita conías o- 
$ tocias las de vna eruef fempeílad^y tenia necefsidád 

de vnGouernador va rom f e  monees,por lama 
y oí parte le eabidiven fuerte Reyes,fin prcüe- 
ebcqyj Cobardes*Défdé efré tiempo,parece que

piw dé 
jkfwdá
knm>

C a p . V Í I . L  ¿ lo s  R eyes p o n  Alonjó, M a u r t g i t o j
. . p o n  B e r  osudo.

Echas las honras,y enrerramiectodelRcy 
silon,Dotí Áloriíb fu companero9c5 grR g9íf¿  ¿  

de voluntad dé la nobleza , quedó íolo Con él 'fajo.
Don-Alónfo timó nombre de Eey ¿como fe pue Reyno él anode fctccientos y ochentrá y tres,

ftWrrnftfíiíí Ipcrínp1 ú nfiírnr* ¡ftp Kl nifím’rtitV1 t-pníán ú in ndrfr1#» :

do a Éanta-Miiriá de Va]pueña,que oy es Iglé- tenia grangeadas las voluntades de rodos fus 
. fia L e l e y  anüguamerrc erá Moñáfterio váírallos.^olo Maaregató íu tio,aünqúenó era 
d e  Monjas:ehélpof la UBeraiidáddtel Rey ;D; legífimo-pretehdía feléhizóágraúíoeuam e-

¿é*qüe concurre cóntlanOdeChriRodé fete- . qué.fódos lus herfhacós fucéísiuameme íueró 
7 4- cientos y feteúta y;qüátro,qué fue é l primero Re y es. No faltauán hombres buHidofos que

d el RévnádO de Silonafi ya por ventura los mí nton defeóde cofaármeuas9daná oidós,y tauo tí fe Ti&d

. los tiempos.-Y lea loque fuercen efu  parre la fuá ñon deftGs,pof hallar poco arrinro en i 
maldición que en aquellas letras fe xontiene, ChrilUanos,hiza rcóirío a lós Mórostpidiól 

skmficd- es muy digna de fer confiderada. D h c s que el.

los
^pidióles 

Ti,y áicanco)o,con áiíenrar de dar-

.palabrasfé entieíidc,que efla palabra marra- cierro,pe rotar
no,no fe deriüa de [apalabra Moro,comóu di de re y na r; Son

. xelfemosMauranOjComo algunos fofpechan,’ tr a n ae i on j í nc i i ña d osa d cshouett i dad ~Chn rf' -  ̂ -* - ^ i- . > ¿B Mam

lós Moros,mas qué ñin^úñao- J- riüfnfrf d.

'"^.isaÍDlMSlétrasfc figniB- por tó}-eto¿NÓblíg»áó¿Náfeísal1aá4 l)OBAÍ6 
^̂aW¡-Ci0¿- coft0 tatoBig:tóapticeríiib4 e faéicasta-ftamcsp*»*^:!awr
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de dar tiempo al tiempo,7 mientras áurauan Don Alonfo el Magno.Reyño tres anos y m c- f  
aquellos recios temporales Je retiró a laCaa  ̂ dio: tuuo dos bijoSjDon Rami ro , y Don Ga ^ ¿í C; 
sabría,óVizcaya,dcde tema muchos aliados* ciaren fumugcr h3inilon,6Vifenda5con quien J ' # 
parieñre^y amígosdeEudonjde quien venia le casó ilícita mente,pero deípues con mejor 
ñor Darte de madre .Era de veinte y cinco a- ccmfe jo fe apartó de élVa5y peí leñero en 1 tfti-/« . _______ . . . .  -

nnUauie- c'mco años,yfeis mefe$,fm fenalarfe en cofa futrir el eftaáo de las cofas. Locamente fe en
&uo* aígunajinoeficobardia,torpeza,y en la gra- carga en¿femejante tiempo de. el gouiemo,

üe maldad que cometió parla traición que hi quieuno tiene bailante anímo,dcftreza enias 
zo a fu patria.Sepultáronle enpaula en iáíglé armas,esfuerzo,y valor,y aun fucrcas corpora 
fia de San luan,como lodíze eTChronicoa, q les.Verdad es,que hizo vna cofa muy loable,Unete

"i]:-

ĵl-lj

« ! :
Í í

V iM

y-ar
J i a

anda en nombre del ReyD onAloníoelM ag- yqu ed ió  mucho contentores a íaber,q en grá 
f0* no3pórlo menos en el exemplar de Guledo, :prade la República tornó a hazer compañero 

s s Murió el año del Señor defeted entos y oché d eja  Rey ño aD« Alonfo, hijo de fu primo her- 
MiitreÁb- ca y ocho.En elmÍfmoaño,Abdcrrahma Rey maño el Rey DonFruela,al que defpojó Mau- 
dtrromán de los Moros,deípues quereynara, potefpa- regato,y lc forcó recogerfe a V izcaya. Efio

cío de veinte y nucue anos,pafso delta vida en fue el año de feteciemos y nouenta y vno , a Emlue 4 
Córdoba,do hazia fu refidenciada quai Gilí- veinte z vno de lulio,como lódizelfidoro Pa- $

sus hechos dad adornó con diuerfas obras, magní ficas:, y cenfe, Efcritor defte miím o tiempo. Re ynó *£ 
reales 9 como fue vn Gallillo que leuantó en defde aquí adelante por efpacio de cincuenta 
ella, y vnos jardines que plantó muy deleyto- .ydoffañosacincomefesjy trezedias.fueprin- " 
fosique entonces fe llamáuan de Rizapha,yal cipe muy feñalado en íaprofperidad cotinua 
prefenteíe llaman de Anicafa.Demás defto, que tuuo en fuscofa$,díeftro en las armas* ele 
dos años antes que muriefle,de lo que gánó en mente, libera Lamabie a los fuyos,y efpantofo 
la guerra,comencó a fabricar la mezquita ma a los eftraños:en la piedad,y religión,ninguno 
yor,queóy és la Iglefia Catedral de Cor-dobá: fe la ganara.Con fu esfuerzo principalmente, ,
por la manera de 1 edificio,gran numero,y her le mantuuíeron las cofas de Efpaña, que efta- SKbec™' 
mofura de coiumnas,fobre que carga la bobe uan para caerfe.Ganó gra nderepuracion, y au 
da, vna de ias obras mais feñaladas de Efpaña: toridad.y no menos grangeó Us, voluntades de - 
dexó nueue hijas,y onze hijos .Nombró en fu los valla líos,con vna vitoria muy leña la da q 

Hfffí 07« teftamento por fucclíor a Zule man, el mayor tuuo el tercero año de fu reynado de vn Capí- 
cede zuln ¿e todos, que tenia puefto enel gouierno de tanMoro,llamado Mugayo. Tenia por cofa 

Toledo.Éftáfu aufencia dio ocafion a Iflem, afretóla a InombreChriílíano, entregar a a que 
que era el hi jo. fegúdo,de apoderarfe delRey- líos barbaros las doñzellas, que torpemente 
no,fin embargo de lo que fu padre dexó dif- concertó Maurcgato.No quífo acodilles con 

"puefto>T.enia may delu parte las voluntades aquel tributo:por eftá.caufa,vngrueíÍo exerci 
del pueblo,con cuya ayuda venció en batalla fo  de enemigos,xopjó,y corrió por todas par- 
aíu  hermano , y le hizo retirar alR eynode -tes,finparár.hafta llegar a las Aflurias. Reco 
Murcia*.defde donde por fefentamil efeudos gióDon Alonfofus gentes. Salió en bufea e\

, w que le dio,renunciado de fu derecho, pafsó a : del enemigordiofe la batalla cerca de vn puc- xf mi* ;f
sucede! se Afr*lca>Deípuesdcfto Abdalla ,que era otro blo llamado Ledos. Quedó la vitoria por: los 

hermano,con defeo de cofas nueuas, andana: ouefitosique fue de las mas feñaladas qüe ja- 
alborotado*Mashizoafsientocon él,con que mashuuo en Efpaña,ca murieron feteuta mil vitoih- 
afsimifinodefamparó-a Efpaña.Tuuolfemel"Moros:conque íosChriftiauos comencatona 
Reynofieteaños,fiete:mefes, y fiéte días¿ . A  refpirar,y ¿l^ar cabecajponverfe libres de vna 
Maurega to fucedió DonBermudo,llamado t i  ferüidumbre tan gra¿e;y los Moros enflaque*

Mamgâ  Diácono,porque en fu menor edad recibiera cidasíüsfucrcas,yembaracadosen otrasgue 
u  dotiBer aqUC¡ Orden,de la manera que fe vfaentre los rras,no pudieron fatlsfazerfe de aquella men- 

Chtiftianos.Cuyo hijo fuefiíe Don Bermudo, gua,y daño:y es cofa auenguada,que en aquel 
no concuerdanlos Biftoriadores,ni ferá fácil tiempo,en lo poftrero de Efpaña,por la parte 
preferir la vna opinión a la otra,ni los que di- quedos montes Pyrineosfe eftienden de mar a 
zen lo vno,a los que Genten lo contrario. En-mar,muchas Ciudades,y pueblos fe ganaron 
tiendo,que por laíemejancade los nombres, de los Moros,por las armas de ios ReyesdeNa 
las memorias de aquel, tiempo eftán varias.: narra,y por el esfuerzo de Garlo Magno, Rey 
Quien dize,que Fue hijo de Bimarano;a quien de FranciajPrincípe de aurorídad3auentajada 
el Rey DonEmela fu hermano mató por íus éntre los Reyes Chrilfianos,y por fus grandes 
manos.Quien,que fiie hijo del btroDonEruc- 'proezas.muy conocidopor la fama» Eltopuío 
la,hermano del Rey Don Alonfo/el Católico: en neceísidad a lfem ,Rey de!Cordoba, de em 
opinión que la figuen Autores de crédito,y an bi a r vn Capitán de graUsnombrcJlamadoAb- 
tíguos > en\pa*ticular e l Ghiipqicóñdel R e y  •dél^iicfecon:e^ertíto^ bañantepara repri-

Sucede a

ruado.

erntá sji 
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ÁKpbiípQ Don Loqtiequ ___ 5-
para acabar el edificio de la mez a reconocer en éi,y confeBár dos hlpodáfis s O

íupúeftos3que feria otro defatUro saas ¿rase* 
reliz,por efiar fu Obifpadc cerca de i  rancia* 
y porque tós años pafiados,los f  racctíesbízle 
ron.diuerfás entradas per aquellas comarcas*

Rodrigo,qn 
quha de Córdoba , hizieron traer la tierra en 
ombros de Cfiriülanos, que fue in(blenda de 
barbaróSipívldadosde la modeftia.iy ten^pla
ca con la profperídad.Éfta tierra entiendo yo.
debió fer alguna inerte de arepa,con que haze fofpechán algunos¿que fue de aquella nación» 
mayerprefa la cal.Edifico afsimi Orno etleRey Élipáhdo9cosioel nombre ib mucura, venia
: í-i • ^ i —- .i * t t * i . — - i . t - - - : --otra FdenteéG Cordoba,cerca del Aicacar 5 y  
fue el primero entre los Reyes Moros,que pa
ta fu giiatda torno Toldados eftrañosj es a fa- 
bpt,tres ndlChrifrianos renegados. Fuera de 
eftoqpr - a los oficios, y fe ruido de la cafa Real, 

2¿mteis? tenia ügs mil Eünucos.Falleeio el año de fere- 
cientos y ñouenray clnco:reynó por efpaclo 
de veinte y fels afios,diez mefes,yquinze días. 
Dexo fama de Principe prudente, jufto,y libe
ra l.entre aquella gehte:y porfuceííorafu Hi

jo Albaca.
Capsulo VIH. De F¡¡pande s o dcToJedo*

de la antigua faagre de los Godos- Hazla por 
eíibs fii dignidad,y autoridad Obliga i , la fa
ma de fus nombres,y letras* Alegauan otfoü, 
en fauor de fu erróla los Santos Eugenio,Hde 
fon fo, lu 1 i a no; Ay.u d au a n fe, au nqu e mal, de al 
gunos lugaresde¿asdluínasjletras,ea q Chrif- 
to5por la parte que eshombre?fe ¿ize fer me
nor que fu padre.Eran.de Ingemosbulllcioíos* 
y árdlentes,afsi Con cartas,y libros qué einbiá 
pan a todas partes,pretendían con palabras a- 
feytadas,perfuadír a losdemaslo qüeeliosse 
tian.Eixpatticular ¿ligando,por la autoridad 
que tenia muy grande fbbre las demás Igle* 
fias,eféilulóa lbs.ObifposdeAfiurías,y Gali
cia 5 en cfpccial , pretendió enlacareñjaquei

fUñl*

>s de la cauri tildad, qdeqüari' 
do fueirap Polos,eran muy graues, fe alle

go vna grande difeerdia en materia de Reír- error ala Rey na Adoñnda ? ínugérqüe fuera 
Cestrw? giomí-osprincipales mouedores,y cabecas de del Rey Sllon. Ella iccmoprndeñrifsima , y 
fxideíe- c&e mal,fueron,Feliz Obifgo de Vrgcl, en lo títuy fañtá refpbfidió3que no le rocana juzgar 
'fymt E f  poñrctQ de fefpana,y fú Difdpulo Elipando, de aquella dlferencia3y que fe reiimia,en todo 05*x&ü 

Arcobifpb de Toledo,hombres de ingenios, a loquequelos.Obnpos,y Sacerdotes daer- otrosoíif- 
tío grófléres^ui faltos de erudición,para las.ti- minafléíi.En elnumerodé los qnaksfe Íeñáía- ps- 
nieblas,y grandes rebueltas,y males de aquel ron principal rúente Beato Presbítero,y Hetc- 
ú empo,entre los quales,no tropecar,m enfu- fio Gbifpo de Ofma:cuya difputa,contra Eli- 
ciarfeafuéra cofa femejable a milagro: Porq, pando3efúdIta.y grane fe coníerüa baila eidia 
que lugar podían tener las letras en medio de de oyiobra larga,y de macho trabajo, pero q 
ieruidumbre tan gfaué? Quando cargados de élLetor tendrá por bien empleado el tiempo 
tributos,y trabajos de todas maneras,eran for que gallare en leerla,por ccnuencerla m en ri 
fados a bu (car conei íudór de fu róftro el fuf- Ta cón fuertes argumentos.Páíláua iá rebuef- 
temó coridíanoiccmo fe podían juntar IosGq- ta adelante,y^porque fas.cofas noíacedian co 
cilios EclefiáítlcOs,medicina cea quede muy m o  iosnouelcroapenfauan,Ellpando fe partid

y feglaresÍLos nobles,y ei .pqeblo3como a ca- la ponccña,rnalo,y peírrieDciai olor de iu bo
da vn¿ fe¿e ántojáua,afsi ordenauap fus vidas, -c-a, Feliz acocn-etio primero a los de Caftilia lá 
y de las c o f a s díuinas/in que.nadie Ies fueffe a víeja,deípues en;la eurrada dcFrancía,á la^cp 
la.máno.,cadaqual fentia5y hablaua lo.quede -timia,qnees la Gafí-nfia5ddde ai]i cotilo lo

I V n i K  H pítrt d p m 5  4 d P F rá  neta  u A irft'.a  ni a C.n h-VJPr ¡ e n nparecía,cofa muy perjudicial. Demás dedo, 
‘ del trató,y conueríacion con.los; M oros, era

forcofp fe pcgallcn á los Chriilianos malas q- 
■ pinlones,y dañadas,En particular , ellos .dos 

Prelados dcfpertaton,y publicaron los erro
res de 'Ncü.0LÍo5que 

SotTinrJe l5¿cijc5̂ deíjConcxljOt 
&(hm tados5cfomo quien aulua las centellas

demás de FráncíaayAleñiama,fin hazer algiirí 
efecto,a cania que fodafuefte.de genres'., los 

'grandes,los media ños,y los pequeños, fe cipa 
taaañconla núeaarmáríefa de hablar,y enp u- 
bilcóly en fecreto condena uan aquella c fj-

T b r ¿ m s i

el fue- . fi balfeqúe en.Regiño,Ciudad deBabíaa.que 
qydizen es Ratisbcm^en prefencia dé Cario

CcndliqdeO - 
el cafo, fue con-

uinas,y hamauas lctras,v religiones. Porque ..denadp Feliz.el ano de Lhriñode fetrclenmis 
como puede yno.mifmo fer hijo natural, y¿;- y norte ara; y  dos .De donde-embiado a P.oma,

' ’ íe

mus*

79i>
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fe recreció delante de! Papa Adriano* fingida
mente,por lo que adelante fe viernes fije ne
cesario,que junraffe de tmenoCocHIo enFrac- 
fordia,Cmdad de Alemánia , el año de fetc- 
dentos y nouenta y quatro,enque fe hallo pre 
feote Cario Magno,y dos Obífpos,Teoíüato¿ 
y Stephano,embíados de Roma por Legados* 
y  de Efpáña por losCatolicos,Beato Presbue- 
jo,y el ObUpo Meterlo.No perdieron porende 
el animo losnoueleros, antes piefentaron vn 
memorial a Cario Magno,en que le faplica- 
uan,fe hallaífe prclente en aquel juizto,y qai- 
fiefle fegair antes d  parecer de muchos,que de 
xaríe engañar de poces,Tratofe el negocio, y 
ventilóle aquella mala opíniomCondeharon- 
Ia,y judíamente a los que laTeguían,Gno defif 
ticíen delia,En particular a Feliz, y Elípando 
pulieron pena de deí comunión, Fe i iz,cora o lo 
dizc Adon Vinenfe,fae por los Obifpos conde 
nado,y émbíado ehdeftíerro,y en León deFrá 
cía falleció,fin defiftir jamas de fu error. En t i  
to grado es difieulrofo mudar de opinio,y mas 
en materia de Religión,y reportar vo entendí 
miento peruertido,para que buelva aj camino 
déla verdad.Que fe aya hecho de Elípando, 
no fe fabe,y creo mas a hiña,antes es cierto, q 
fe reconoció,y que obedeció ala femencia de 
los Obifpos,y fe apartó de fu primer parecer. 
■ Tengo áfsimifmoporciertóíquc no falló de 
Tfpaña,ni copa reció en Regido,ni en Roma, 
ni Francfordiá.A los antiguos Santos,que ale* 
gauan por filos errados,y de cuyos dichos fe 
vallan Eugenio,lldefonfo,y luí laño,cargaCar 
lo Magno,eník carta qué eferiuió a Elí pando, 
y  ados demas Saceidotesde Efpaña.dizé, que 
noesinarauIHa los hi jos fe parezcan a los pa
dres. Heterío niega,que cofa femejante fe ha- 
llaffe en los eferitos de aquellos Santos;conftá 
otrofi.que de la efcuela deFeliz,pallados algu
nos años,falió Claudio,de nación Efpañól,0- 
blfpodéTurin,p£rfanaque con opinión de eru 
d!to,anduuo algún tiempo, y conuersó en la 
cafa,y Corte del Emperador Ludouíco Pío. 
Lite a las mentiras de los paliados * demás de 
otras cofas, añadió vn nueuo dislate , que las 
Imágenes fa gradas fedebianquirar de losTe- 
plos*£fcriuió empero contri él,aguda,y doc
tamente lonas Autefiinenfe ¿ fu contempo-

H I S T Ó m r DE ESP A ñ A,
cimientos la IgleGa Mayor aéOuledo, que fe 
llama de San sal vador.Quien dize,que elRey 
DonBcrmudo fue ci que dio principio a eíf¿ 
noble fabrica;y aun el letrero que eftá a la en
trada de aquel Tempio3cqmo queda arriban- 
punradOjatrlbuye aquella obra al Rey SIíoiu 
Pudo íer que todos tres entenáieron en ella: y 
que el que ia acabó,fe Üeuó, como acontece, 
toda la fama.Lo que conílajeSique el Re y Don 
Alonfo fue el q le adornó de muchas prefeas, 
y en particular refieren,que dos Angeles en ñ - 
gura de plateros,le hlzieron Vna Cruz de oro, 
Sembrada de pedrena,de obra muy prima, va 
dada,y fihcelada. rerluadlofe el pueblo que 
eranAngeies,porque acabada laCniznofe vie 
fonmas.El Ar^obifpojDon Rodrigo,dize* que 
el Rey alcancó del Papa fque por ia razón de 
los tiempos fue León el Tercero)que aquel fu 
Templofe bizicfTe Árcoblípalépero engañó
le,porque efto facedlo en riempo del RcyOon 
Alonfo el Magno-Los gloriofos principios de 
fu Reynadojdeftc Principe tan feñalado,fe a- 
manciüaron,y efcurccieroncon vn défaftre, y

raneo.
Capitule IX . De los principies de Don Aknfo 

el Cufio. " ..
TjAUedo por eñe tiempo el Rey DonBertnu 
Jl do,fepultofeen Ouiedo, do antiguamente 
leve ian los LucillosTuyos,y de fu muger.Con 
unto quedó íolo Don Alonfo en el gobierno. 
Tienefe por cietto,que con defeo de v ida mas 

i pura,y fama por todoeltiempo de fu vida, no
« , < _ tocó a la Reyna Berta fu müger,que hie la cau 

y'mttdesjk fadeponeüc el fobrenombre de Caíto. ¿¿Para 
j 4fm aumento del cuitoDiuino, leuantodefde los

yitieTt'V*
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da deí refpeto que debía a fu hermano,y de fu del 
honefildad,pufo lós ojos en Sandia,ó Sancho, el*Cofifis 
Conde de Saldaña,fin reparar hada cafarle co Saldá̂  
él.Fue el matrimonio clande{uno,y dél nació 
el Infante Bernardo Carpenfe , ó del Carpió, 
muy famofo,y efclarecido por fus proezas, y ®‘
hazañas en las armas,fegun que le alaban,y en . n*
grandecen las hiftotias de Efpaña.El Rey fabi nA 
do lo que paflaua,pufo en prifiones al Conde, 
que vino para hallarfe en las Cortes. Acufaro
le de traicion5y de auer cometido ofenfa con
tra la Mageftad:conaencjdofue¡priu^do de la 
vlfta,y condenado a cárcel perpetua, feñalaro 
para fu guarda el Caftíllo deLuna,en que paf- ”  
so lo demasde la vida en tinieblas,y miferla, 
quetal es la pagadelamaldad.y fvidéxo. La 
hermana del Rey fue pueda en vn Monafterio * * 
de Monjas.Sin embargo,el Rey hizo criar el 
Infante,como fi él mifmo le huuiera engendra 
do,y huulerá falidode fus entrañas. Verdad 
cs,que no fe crió enja Corte,fino en las Afiu- 
rias. La buena crianca fue parte para que fu 
buen natural le auméntafíe, y aun mejorafle.

-Las armas de ios Moros,por eftos tiempos no 
foffegauan,antesZulema,y Abdalía* tiosdeí &&****¿  
nueuo lley Moco^que hafta aquí fe entretuuie 
ran en Africa,paTá preuenir que el Rey Aiha- 
ca fu fobríno no fe fórtificaffe en el Reynoápaf 
faron enEfpaná con predeza. Abdaíla, como 
hombre mas atreuÍdo,fue el primero que fe a- 
poderó de Valencia jCálbsCíüdad a nos krin- 
dieron ía Giudád.ZuIéma dd’pues acudió al 
llamado de íú hermano,para focorreHe,y ayu Vâ intiA' 
Rallé en liis intentos.Hizieron entradas por los 
püebíosly Ciudades comarcanas. Corrieron 
los campos pot muchas partes. Fafíaron tan a-

de-



cuím¿Adeina.,coh otrosnmchos fuemuerto tedellünpcíjoRomane id eneltlcisr'jo  ôs 
Abdalla le huyo aVaIcnciasy como víeüeqae jGqdos fueron fcmaesde’ Efpanajetecla ooú 
r ani&s t ezes la fortuna le era contraria % acor - cía déi ícpulcro (agrado del A f oíto! Saoúago* 
có feguir otro partíaos tomar afsiento con el Con eí largo tieso,y con eíle olvido r4n <rTín- 
Re y,a condición que iefcnaláfle rentas en ca- de,el lugar en que eüána fe hicchbdemaTezai 
d a vn anc,coii que íuílenrafic en aquella Clu- e(pinas, y m a to rr a 1 es, í i n que nadie cayeñe ea 
&ad,ia vida,y euado de horn u re principal, tá- ia éuenra de tan ¿rao te foro, baña eí tiempo 
ra fegnridad que cumplirla lo afiéntado ŷ íol- de Theodomirobbifpo Irlenfe,Myfo Rey ¿ c  
fegam,dió en rehenes a iusñixímó5hijbs5que los Sueños, de quiecacríba fe hizo mendú*cu-

tf'icwefi primos herínanosuantOique a vno dejlos dio no,a cada vnóde los Obífpádos^y por Obífpo 
por mügei vna hermana fuy a.Tbdo eño fuce- de Iriá quedoAndres/ucedieronle por ófdén 
dióel sñode los Árabes s ciento y ochenta y Dominico,SainuelsGothonjaro4VÍncíbn*Fe- 
qua rrc,conforme a la -chema del ÁrcoblfpbD. liz,Hinduifb,Seíua3 LeGfind656 Theoímdo* 
Rodrigo,que era el año quinto defpues que AI Enula, Promano, Auguñído,Honorato,Hindul 
haca comencó a reyuarfLas difeordiasque U>s fotde los qualéstodos,fuera de Jos nombres*
Moros cenia entre (i,parece dieíb buena ocafió bo ha quedado noticia alguna,y con iarrifma 
al Rey Don Álcnfo para adelantar fu paiiido* efcUridád de ignorancia,y oivldo,quedaran fe 
pües áiuchosAutores eftrangeros(que los nuef paitados todos los demás que íe fucedíeron,u 

V.Almfo ños nodizcn pa]abra)ateftíguan,que pór el e f Ja luz del Apbílol Santiago no abriera los b- 
a Líj fuerce d d  Rey Don Alonfo íe ganó de JosMÓ jos,y fu refpiandor,que en bfeue páfso por to- 

tw* iros i.a Ciudad de Lisboa cabera dePortugaL do el mundo,no los efclareciera*Fiie aquel fá- 
y que ¿mbió ¿Carió Magno vná í oleome em • gradó tefbrojialladb.pór diligencia de Theo- 
baxada,enque losprincipa les,FrueIá,yBáíiIí- domiro,íucefibrdeHibdülphó5y por Voluntad 
code los defpojos aquella Cíudadjlelleua de Dios,en d ía  manera. Perfonas de grande au LszssM 
ron por mandado dé fu Rey vn rico prefénté torIdad5y ctcdito3áfimiauan 5 quevnbofque ckís, 
de C3uallos,afmas3y ca uníaos: deínasde eflo, cercánó fe vían, y rcfplandecianmuchás vezes 
yna tienda MónfcáRde obra5y grandeza ma- lumbreras entre las tinieblas de la noche, R e
ta ni lio f a. Siguieron fe defpues defto, algunos ¿elaüafe el Santo Prelado no fue fíen trampari- 
alborotoseñei Reyno,y ¿Iteraciones ciiiiles, tojos:más con defeo de auerigñár la verdad* 
tan graues qué pufiérón ál Rey en necefsídad fue; allá en pérfona3y con fas miónos ojos vio 
de re tira tfe a I Monaftetio Ábclietífe,nmy cb- que todo aquel lugar refpladecía con lumbres 
nocido a la íazón,y afrentado en ciertos Higa- que fe vían por todas parres. Haze defmomar

ninguna ___  ___ . , „ _ _ . __
Álonfó*m fue iiias diéhofo., que por hallar fe ay duda ¿Fino que cofa tan grande no íe recibió 

mtldfeei eh fu tiempoénCotnpbftela , comófe hallo finpruehasbañantes.Buícaroníospapelesque
mrpo de el (agrado cuerpo del Apoftol Santiago, pro- 
SmtuM ñoñico,y anuncio de la prófpeiidad que tcn- 

Áriañ mayor q nunca losChnftiahos.LoquaL 
íerá bien ¿eclarar^comó fücédib,y/tGniarel 
agua,y corrida-dé algo mas arriba.

Czgítulé . CorreoJs hallad cmr^o dílÁPó-fel 
Santiago*

qücdaroñ de la antigüedad,memorias, letre- 
ros,y rañros-y aun halla oy fe conferuan m uí 
chos,y notabIes.ÁquÍdIzen,óróel ApofioR 
álli dlxo Miña,acullá íe efcoudíóde los q pa
ra darle la muerte je  bufeauan. Los Angeles 
que a cadapafió dlzen,ie aparecían * dieron 
teñí moni ó de la verdad, como tefúsos abona
dos,y fin tacha.F1 Obiípocon Jeitoáe auifaé

.L u itu u  ________ ______ ______v aí .Rey de lo que paífáua3íin dilación le partid
t  a mi g u*ain e nt e enlo poftrero de Galicia , y para la Corte,Era el Rey muy p'^o,y reilglofo, ¿l

Cmúfiba £naque|ia narte do eiíá (¡ruada lria,f lauia, q defeofo de aumentar el culto díuitío , d e m a s ié *
8‘ es el Fádroú¿quañtó'cn qualquler otra parte de de las otraá virtudesíen que era muy acabado.

ifpaña.La cruel repellad que fe dcfpcrtó con
tra ios Geruosde CUvU!o,cucl tiempo:qué pre 
uaiecia la vanidad dé los muchos diofes,y por 
mandado de los Emperadores Romanos,tono

' iscaer-

Acudió en períoaa,y con fus ad irnos ojos vio 
todo lo qóe le dezianXa alegría que recibió 
fue exrraordhiárn .Hizoque enaquel ráífmo 
lugar fe édíñcafíb vn Tem ploacon nombre de 
SanuagOjbien qat groferopi no muy fuerte* 

- . - “ " * ‘ por
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fOiferdetaf^ria.Órdcnóbene&íós,yfcñató fanto^Goexcepción,y (intacha. finalmente
rentaM e qa e lQs ^ 1Gift*°3fe teftenraíren, co- ~ '■  - - 114 tulír
forme a la pofsihiiídad de ios téforos Reales- ■***._ — _
Derramóle d ía  fama primero por Eípana5def 
pues por todo e{ Orbe Cbriftianorí con qué Ja 
deuocion d d  Apoftol Santiago fe aumento, y 
dilató engrande tnanera.Concurrió gente in
numerable de todas partes,tanto,que en nlngu 
tiempo le vio acudir a Eípaña,aun quado go- 
feaua de fu profperidadjtanros eftrangeros*De 
Italia Eraacia,y Alemania venianslos áe le- paña,la famageneral qnedelloay,lo mueftra 
jo s,y  ios de cerca.momdos de la fama que bo fundada en loqnelosEfcrkoresantlsnos d exi 
lana.Aumentauafeia deuocion con los mu- ron eíaltocon  mucha conformidad Primera* 
chos,y grandes milagros que cada día íebaziá mente,al prindplode fu revnado defmiesde 
>1 fepulcro del Santo Apoftol,que dauan tefti- la muerte de fu ¿adrevino l  Efeaña c o S  
momobaftante,de que no era Gn piopofito lo  ranea de echar ¡os Motos de tc^a ella Ibnala 
que fe ama creido,yfediuulgaua Goner- la M orolc hizo inftancia que emprendieffeef 
»aua a efta fazon la Igíefia Romana elPoutifi- te Vlage en fu fauor.Pafso los motes Pvrmeoí~~ a--—.* j  „ V-r---  TT J- c_ C'-_I_ ,< ?

vifto loque haze perla vaa,y por laiotra parte 
afíeguroqueay pocos fantuarios en Europa, 
que tengan mas certidumbre, ni mas abonos 
en todo,que el nueftrodeCoiripoftcia.Tal era, 
y es nueftro juizio en efte cafo,y en eftas diíh 
cultaáes.

C a p ,  X I M o m o  G a r l o  M a g n o  v i n o  a E f p ¿ % a ,  ?

Fran-
vez a Ef *

en fdfauor GarlO'Magnofque a efto entiendo bala porReyde Zaragoca,con orden, que a- 
yo fe enderc<;aua principalmente laem baxa- quellaCiudadleacudkáeaélcon cierto tri
da que duimos.JPidieron que el Obiípolrien- buto,y parias cada va año.Hecho efto, dio la 
fe5fm mudar por entóncesel nombre que antes buelta,y de camino hizG defmantelar la Cíu- 
' tenía,trasladafle fu filia Gompoüela , para dad de Pamplona^ caufa que no fe podía ma
mas autorizar aquel Tanto iugar^Venía en ello tener, y con las guerras ordínarias,inuchas ve
los Grandes,y Prelados de Eípaña.Codefcen- zesmudaua feñprio,yade Moros,ya de Chrl£ 
dio el Pontífice a tan jaita demanda,con tal,q tianos. i  enlan losNauarros tomados los puer- r 
el Arcobifpode Braga,cuyo fufraganeo era a- tos5y eftrechurasde los Pyrineos. Dieron fo- „ 
quei 6bifpado,no fueffe perjudicado en algu- bre el farda ge, y fobre los te fotos de Francia, At* 
na manera.Dado que Braga por^aquel tiempo Paqueáronlo todo,con queCarloMagno fin po caifosj 
Bo fehabitaua , ca la deftruyeron ¡los Moros* det tomar enmienda del dano,íuc forjado de kdejfaa 
De ía vna,y de la otra condición,la Iglefia de bol ver a Alemania,con poco contento,y hon- 
Compofteia quedó exemptadozientos y fete- ra. Pocos años adelante,en ia parte de Catalu- 
ía y cinco años adelante; quando por concef- na,fe le entregaron las Ciudades de Girona, y  
Jjon de Jos Pontífices Romanos , y a inftancia de Barcelona, De donde conuiene tornar los 
de los Reyes de Efpaña,f e trasladaron a San- principios de los Condes deBarceiona^ y de los p ■ <« 
tiago los priuílegiossy autoridad de¿ Merida, Catalanes,nombradós afsl de los pueblos Ca- defosS* 
Iglefia en otro tiempo Metropolitana; como tala unos, pueftos en la Galia Kfarbonenfe,cer- dts de M  
fe declara en otro lugar.En los archíuQs,y be- ca de la Ciudad de Tolofá,que contra losMó- tttet*- 
¿errode Compoftda,fe halla vqpriuilegio de tos hizieron entrada,y afsiéto por aquella par 
eíteReyDon Alonfo,enque haze donaciona tedeEfpañá:Eftaderiuacion esmasapropofi 
aquella Iglefia de aquella nueua población,co toqueía que compone efta pal abrá de Cotos, 
tres millas de tierra por todas pariesen derre ■ y Ala nos,y la que otros figuen de cierto Cata
dor, que le feñaióde territorio:en él en partí- la,Gouernador,de Aquitaniaen el tiempo q 
calar le haze mención de la inuencion que fu- Carlos Martelo,como queda arriba tocado,fe 
cedió en aquel tiempo del íepuícro, y  cuerpo apoderó por fucrca de aquel Ducado,y le quí- 
del Apoftol fagrado.No dexaré de auifar,antes tó a ios hijos deXudon, T o m ich , Hiftoriador 
de paífar adelante,que algunas perfonas doc- Catalan,dize que Cario Magno,di fpues de al

gún tiempo,ganadoque huuodeips Moros atas,ygraues,eftos años han puedo dificultad 
en la venida del Apoftol Santiago aEfpaña:o- 
tros,fino ios rniirnos en la Inuencion de fu fa- 
grado cuerpo,por razones,y teftos que a dios 
les mueué.Seria largo cueto tratar efto de pro 
pófito,y no entiendo fea expedirte co femejá- 
tesdifputas,ypleytos,alterar las deijociones 
del pueblo,en efpeciaJ tan ademadas,y firmes 
como efta es.Ni las razones de que fe vale,nos

Narbona,rompió de nneuo por aquella parte 
en Efpaña,y con ] as armas fujetó a íu corcha á 
Cataluña la vieja,qué eftaua afsimifmo en po
der de Moros,en la parte en que antiguamen
te eftunieron losCeretanos,y por allí. Demas 
defto,que peleó cón los Moros,y los venció en 
en el Valle,que defta batalla tomó el nombre 
de Carlos .Otros añaden a lo dícho5que con la___/T i n ' ' - .parecían tan concluyentes,q p°r & verdad río ocafion dejauetfe hallado el cuerpo de Santia- 

jnUIten mas en numero,y mas-fuertes teftimo- go bolvió a Efpaña de nueuo,para certíficar- 
nios de Japas5Reyesíy Autores antiguos , y fe,y yepcqfgspjQsjL  ̂que pupikaua la fiama,

- "  ' ' * ' '  ' ' ' y
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V p r o fe s o ia  la  d e -
uadon qe-aque 1 fan&Ufó& acontas, que a
jnfúda fuyaj^cgo q m  fe enteródeia verdad, 
fe dio ai Prelado de Comp oflei a, de Fecho, y au 
raridad de Primado fofere todas ísslgldias á¿ 
Pipaba * Peta lo de (la vcald a fe debe tener por 
fallo,y por inugación mal compucfta,por 
fha$ razones, que no es-ueceílarío poner aquí, 
pues la mentira f  prfs mifma fe mueflra. Lo  q 
j'c anerigtia es?, que buelto de Efpapa Cario 
Magno,Te patt lepara Roma , eos intento de 

jstsnfad amparar,y refti adrenliiñ  11 ai ajSumoPon ti ñ- 
it Cario ce LeonlILei quai com a él iQÍpcqbaqa, y era 
jdagtiBeii la verdad,a tuerto auían depueftofus cnemi- 
Erna. goSíLíegado a aquella Ciudad,fe a [Tentó para 

conocer de aquel pieyto,quando gran numero 
de Obi po5,queallífelialiauanprefcmes por 
fu |lamqdo5dixeran a vo2es5neíer licito,que 
aígunq juzgaíí^e alSqmoPonñfícefCQn ello el 
iqifmo acufado,deíée vn pulpito, con júrame
te fe purgq de los cargos que le bailan, y  fus 
acu [adores fueron primero eodenados a muer 
te: de fpucs q ruego del Pontífice fe trocó a que 
lia fentcncíaen deftímo.En ningún tiempo, 
)a Igierta de Roma fe vio mas a mor izad a , ni 
¡a pe?í§na de\ PoBtiñce mas acatada. Auian 
Jos Ciudadanos de Roma,y el Paga emhiado 
a Cario fytagnq,antes que allá líegafíb,ias Ra
yes de íaconfefsÍQn de San Pedro , y el Eftan- 
darte de la Ciudad de R om a, en feñal que fe 
pqñían en fus m anos, y debajo de fusqUs fe 
amparaba n5a caufa que por la rebu cita de los 
tí egipos,lQS imperadoresGrkgps pecóles po 
diaq ayudq?,el poder de los Francefes fe au- 
rn cmaua5y fe foxtiheaua mas dé cada d ia.B i- 
zieron5pqes,cn pr ciencia, loque en fuaufeucia 
teman acordado^que fue entretalle el Impe
rio de la Qivídad deRoma^ Corría el ano de 
nueftra faiyaeion de ochocientos,y ynosqBan-*■ ‘ 1 ’  ̂■ ' ' . ------ l-----  i rs H. J* ÍÍTUo UU^llíflilllíatiyu !,v -------_ J

Sombrado do el Papa TeonscelebWdo que huuo la Miña 
imperâ  £n *a Igkfia dé San Pedro,yifpera deNaufdad, 

dio g Cario Magno el nombre de Áugufto , y 
letadoruó de las infignias Imperiales. El pue
blo Romano,en feñal de fu mucha alegría a- 
clamó: A  GARLON Á V G YSTG , GRANDE, 
Y PACÍFiC0 3Y ID A 3Y V ITO R IA . Defpues 
que fue Emperador ,deídc Alemania do. eda- 
ua retirado en lo ppñreto de fu edad,vino a É f 
paña,feguii que lo  afirman eafi tpdos los Hiáo 
ri adores,con cita ocafiop.El Rey pon Aloní’o

yor es fue reo,y valor qye profpcridad , pensó 
’ , ? feria bien valer fe de Cario MAgno^ra echar

?e con fus armas los Moros de toda Efpaña. Np 
'Jtelma hi jos:ofrecióle en premio de fu trabajo
Carlos, y te fusefsi§n en el Reyno,por vía de adopción, 
il yíejjea No mcnofpredG che partido el bucnEmpera- 

i f/f-ñíi. dqrtperppor íer de larga edad,y no menos vie 
jo que eí Rey Don Alppfo,y por tener debaxo 
de í u icuorlo muchas Ptouin.dag , le partió

nieto,de parte de fu hijo Pepino , ya muerto, 
que el aula heehoRey de Icajia,Coacta reso
lución emprendió el viage deEfpaña, Seguía  ̂
le yn eserdto muencibíe, EÍUaa todo pataco- 
CÍuIrfe5quando íe fapieró citas pracficas. Por  ̂
que las cofas de los gsandesPrlncipespf fo s fe  
federaciones,por interuenir otros en ellas ,nq 
pueden eSar mucho tiempo fecretas=Licúan  ̂
decanía gana ianobleza de Efpaña,quedar 
íeta alímp.etioáe ÍosEráGekssgente Vrifolewe, 
comoeilosdeztan,y ñera,-Que nacía cito IR 
brallosde ] os Moros.tíno trocar aquella femi Kob m i 
dumbre en otra masgraue.De efto fe quexaua 
cada qualen pardcuiar,y todos en publico Jos á** 
menores,medíanos,y mas. grandes. Todavía 
ninguno en particular fe aueuiaa refiílir& 1% 
voluntad del Rey,y defvaratar aquellos inté- 
tos.Soio Bernardo del Carpí o, feroz por laju- 
uentud,y por la e íperanya qne tenia de la core 
na,foplaüa e&e- fuego,y fe ofrecía por caudl- ¿ i c*rfií 
Úq a los que le qulfieíTen feguIr-El uufmo Rey je t¡?*nL 
Don Aiocfoeftauaarrep^utidp dé lo que te
nia tratado: tan inciertas fon lasvoluntadesde 
los principes:allególe a k>s demás MarfiUct,
Rey Moro de Zaragoza,con quien eiEmpetar 
dóreñauaenojado,porauer defpojado d ea- 
quel Eílado a íbnabaia fu cpnfederado.De los 
vnos,y de los otros Re formó vn buen exerci- 
to3aunque no bailante para refiñir en campa 
llaao-La cauaUeria.de Francia es aueotajada*. 
Acordaron tomar los paffos de ios Pyrin.eoSsy 
impedir a los Francefes la entrada en Efpaoa- 
Los Efcritores cidrangeros,áizen, que Carlos 
pafsó adelante,yque ames quedieDe labuelra* 
venció en batalla a los enemigos, y les corrió 
los campos,y IaProuinciapor todas partes: y 
que ñnaimente quando fe bolvía,peleó en las 
eñtechutasdelosPynneos. A  ouos parece 
.mas verdadero lo que nuedros Efcritores afir* 
man,que CarloMagno ao entró doeda vez en 
Efpaña,finoque ala mifma entrada de Ron
ce (Valles,que esparte deiSauarraRedíóaqu£ 
Iíafamofabataila.Veniaaen la vanguardia, 
Roldan,CoodedeBretaña,Anfdino,yEgmar- 
dofnombres principal£s:el lugar no era a prp- 
poütopara ponerle enordenaoca*?icomede- ,  
rfin losnueítrosdefde loaltoa los enemigos* 
pxeron la muerte a muchos ames que fe pu- 
diefíen aparejar para la pelea,yoidenar fus ba* 
zes.Eqe muetttoelmifoiQ Roidaa,de cuyoef 
fuerco,y proezas le cuentan vulgarmente en ysY 
ambas las naciones deFrancia,y deEfpaña mu 
chas fábulas,y patrañas.Carlo M agno, vifto 
ei temor de los fuyos,y la malaca que en ellos 
fe executaua,CQQ defeo de reparar: y animar 
fu gente,que deímayaua en aquel aprieto, di- 
xoá fusfoldadosefraspaiabraszQüaiifea cola 
s,iea,que las armas Francefas,muy feñaladqs 
,,por fus triunfos,y trofeos,fean vencidaspot 
3>Lftsp(üvbiOS meodigos de Efpana > enuiíeo-

dos

n
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S5de rmeítro Imperio 
¿¿ches,os debe animar

Í1
acidas tantas Bromadas ./diñes fe ves a gran dedico a Sebaftian Obifpo de Salamanca, po
mparte del mtmdo,tened por cofa mas graue co deípues cieñe rieaipo,dGnde no fe halla mi 
3'jqüe la mifma muerte,dexaros vencer de gen cion alguna de cita tan notable jornada. £fto 
¿,te deformada,y vilque a manera dé ladro- bañe de la emprefa , y  defaftre del Empera- 
a,oes no fe atreuieron a pelear en campo rafo. dor Cario Magno. El Letor por Jo que o- 
a,LaeftréchuradelQslugaresenquceftamos5 trosefcríuieroa , podráhazerlibrementejui- 
a,no da lugar para hair.ní feria juño poner la zxo de la verdad .Solvamos a lo que nos que- 
a,cfperancaeniospÍes, los que teneis lasar- da atras.
«mas en Us manos.No permití Diostm grá- c a p itu lo X II.D th á m a s «ut b .zo  el R ty  Don
a,de afrentado fufrais foldados,que tan gran Ainnf 7
¿^baldón fe dé al nombre Francés ĉon esfucr- j0*

a»,
% Hechosdd

7 todo lo demas os auenta jais.Los enemigos las cofas de los Chriftianós con vna perpetua, KcjD.Mt 
„por la pobreza,miferia, 7  mal tratamiento, confiante,igual,y marauíllofa bonanca.No fo P* 
a,eftán flacos,y ün fuer^as,el exercito fe ha ju- tocuidaua el buen Rey de la guerra, fino eíTo 
a,tado de Moros,7Chriftianos,que no cócuer- mifmo de las artes de la p a z , y en particular 
3sdan en nada,antes le diferencian en nóbres, procuraua,que él culto diuino en todas mane* 

leves eftatutos,y religión. Vos teneis vn mif- ras fe aumentaffe,Luego que fe acabó de to- 
a,mo coraron, vna mifma voluntad , necefsi- do^unto el Templo,que con nombre del Saí- 
3,dad de pelear por la vida, por la patria , por vador fe comentó los anos pallados en Ouie * 
a,nueftra glorla.Cón el mífmo animo,pues co do,el mayor,y el mas principal de aqucllaCíu 
5,que tantas vezes fobrepujaftes'innúmera- dad,para que la deuocion fueSe mayor , hizo 
5;bles huelles de enemigos,y faliftes con vito- que flete Obifpos le confagraífen,con las cere*
, , ría de feme jantes aprietos ( fi ya foldados moniasacoftumbradas,ei año de ochocientos' S o l 

míos,no eftais olvidados de vueftro antiguo y dos.Sin efto,en la mifma Ciudad leuantó o- 
3,esfuerco) venced aora las dificultades meno- tra Iglefia,con advocación de Nueftra Señora,
 ̂,res que fe os ponen delante.Dicho efto, con y junto con el la vn ciaufiro,ó cafa a propoíito 

la bozína hizo ferial,como lo acoftumbraua. de enterrar en ella los cuerpos de. los Reyes: 
^ííiflertáp'Renueuafe la pelea con grande corage:derra- ca dentro déla Iglefia no fe acoftumbraua.O- 
luUuíUi maíe mucha fangre,mueren ios mas valieres, tra tercera Iglefia edificó de San T yrfo  Mar* 

y  atreuidos de ios BrancefestlosEfpañolespor tir muy hertnofa:la quarta de Sanlulian. Dé
los muchos trabajos endurecidos peleauanco masdefto,vn PalacioReal con todos los orna- 
mo leones.Y la opinión que en la guerra pue- memos,apartamientos, y requifitos neccíía* 
de mucho5quebrantó los ánimos de los con- rios.Tai era la grandeza de animo en el R ey 
trarics. Ca en lo mas rezto de la pelea fe di- Oon Alonfo,que contenrandofe él en particn- 
uulgópor los efquadrones,que los Moros, co- lar con regalo,y veftido ordinario ^emplcaua. 
mo gente que tenia noticia de lospafibs, fe a- todas fusfuercas en procurar el arreo , y her- 
ptefurauan para dar fobreellos porlasefpal- mofuradela República, ennoblecer, y ador¿ 
das.Ningun lugar huuo,ni mas feñalado, por nar aquella Ciudad,que el primero dedoHiíe- 
el deftroc© de los Branccfes,nx mas conocido yes hizo afsiento,y cabecera de fu Reyno ¿ó- 

~ vencido Por la fama.Losmuertos fueron fepultados en mo lo refiere Don Alonfo el Magno, A  Ja mif- 
Cdrio. Capilla del Efpíritu Sanco de Roncefvalles, ma fazon,los Moros andauan alborotados, en
MuereCát Siguiofe poco defpues la muerte deCarloMag particular Jos de Toledo fe alearon contra* fu 

.Jos poco no,que falleció,y fue fepultado en Aquifgran Rey.Las riquezas,y el ocio, fuenre de rodos 
defym. el año de Chrifto de ochocientos y catorze, q  ios males,eran iá caufa,y ninguna Ciudad pue

S14 fue la caula,como yo entiendo,de no vengar de tener fofsiego largo tiempo,fi fuera le fal A$onm 
aquella injuria.Don Rodrigo dize,que el Rey tan enemigos,le nacen en cafa.El Rey Alha- ?  
Don Alonfo fe halló en la batallados de Na- ca,como alturo que era , acoftumbrado a ca- 
uarra,que Bolmn García,Rey de Sobarue, tu- llar,difsimuiar,fingiray engañar, Hamo a Am- 'tn6m *  
uo gran parte en aquella Vitoria.Las hiftorias broz,Gouernador de Huefca,hombre a propo * 
de Branda,que no por el esfuerzo de los niief- fitó para el embufte que traaiaua,por fer ami- j 
tros fueron losFrancefes vencidos^fino por tral go de los deToiedo.Embiole.con cartas haia- 

T cionde vn cierto Gal alón.Entiendo que la me gueñas,enque echaua la culpa del alboroto a 1 
moría dcíias.cofaseftá cpnfuia por la ficcjon, los que tenían el goukrpp,y rogaua a los e lu 

da-
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. , , , , t - VreiígícLEntato quecito pafíaua^úiíccip _
zelaríe de ia celada * abiertas las puérfasle re- Albaca Rey de Córdoba el aña de Chilüo de ^

... - cibleron en la-Ciudad. Paliada algún tiempos ochbcíento ?  teiute vn o : de los Atabes da- «** 
3gtauiado del ReyiperíuadelcspaG lientos y íeiSjdc fu Rcvnado veinte ® Hstc De 3 

f r * ¿  fen adelanteen fus primeros intentos,y para 'xó diez y &aeue hijos v veinte y  vn* hijas. $«i- 
Zna Tarmayorfesunaad--haze e d i f i w r ^  adióleepeiR eyn oA bderrabiittfotíia,*»^
¡Íí Toledo* a i pf cíente efta la iglelia de San Chhftoual 5 y dad de quareota y vn años, rey no treinta y vno, *.

para qoe eüumefíen en guarnición, pufo en él por efte tiempo le» Motos de Efpaña p a iro s  P 
buen golpe de toldados,Para foffegár éftas al- á lalsla deCandia3y hizieron en ella fa afeiéto. sact&M 
tcraíionesaacudio Abderrahman,hijo dei Rey Dizeio Zonaras; £1esfuerce de Bernardo de) ám *&&? 
Moro,moco de veinte, y  quatro años : el qual Carpió fe moltró mucho en todas las guerras 
con í eniejante engaño ai primero,hízo aíslen que por efte tiempo fe hizierontéi grandemen 
to con los de dentro,y le dexaron entrar. Para re fe agrauiaua,que m fus feruklos, ni ios rué- s»*¿rfa 
cxecut ̂  r lo que tenían tramado, conbidaroo, gosde ia Rcyna fueílcn parte para que el Rey 
los Ciudadanos príncipalesiá cierto cohabité fu tío fe dolíeüb dcfopadre,y le líbrafíc de aqt^ 
que ordenaron dentro delCaftílio,en que (obre lia larga,y dura prifiom Pidió claramente licS 
feguro fueron alebofamente muertos por los cía,y retiróle á SaIdaña,que era de fu patrlmo 
toldados los del pueblo hafta numero de cid- too,con intento de fátisfacerfe de aquel agra- 
co mi i , que fue el ano de nueftta faivacion dé vio  en las ocaGoñes que fe ofrecleífeu.Dóde ha.

¿05 ochocientos y cinco. Efte caftigo tan grande zían robos,y cuitadas en lastí erras delRey5fia a
hi zo que eí pueblo de X oledo fe ailanafte: pe- q nadie le toe Re á la m ano.tl Rey no era bafta 
ro no bailo para que los que morauan en eí te por fu larga edad ; los nobles fauorecian la 
arrabal de Córdoba no fe Jeuantafíen.Lá cruel pretenden de Bernardo, y todemanda tanjuf- 
dadantesaltera,quefana* Fue embládo con- ta.Ofendidoei Rey por efte leuantamienro , y  
tra ellos Abdeícarin,Capítan de grá nombre* llegado el fin de ía vida ,  de vejes, y de vnaeu 
que ganó en el cerco que poco antes tuuo to- fermedad mortal que le fobreulno, feñaió poc 
bre Cala horra,y por los grandes daños que hi- fucefíor fuyo áDon Ramiro hijo de Bcrrou- 
zo en aquella comarca.Bfte ío toftego todo:el do.Hecho efto, acabó ei carió de fu vida , en 
caftigo de ios culpados fue menor que el de T ó  edad de ochenta y cinco años. Reynó los cin- Muere M 
ledo. Ahorcó trecientos dcllosá la ribera del cuernay dos, cinco mefes, y treze dias. Otrosf®^* 
tio¿ Eftopaüaua en tierra de Moros. En la de a efte numero de años, añaden los que reyna- 
los Chriíttauos,dosexercitos de Moros q bisie ton Mauregato, y DonBemardo, por no aucr 
ron entrada en Galicia,y pulieron grande cipa- fido verdaderos Bueyes. Falleció, en Guiedo, y 
toenlatierra,fuerondeftfocados, y toreados fuefepultado en lalgíeGa deSanta Mana de 
con daño a retirarle el año de ochocientosy aquella Ciudad. Sucedió fu muerte eiañg de _ 

ího diez,Orés,GoaernadordeMendapufoíitio fó nueAra faivacion de ochocientos y quarenta y E4?, 
ífi M - 5re ]a ¿ c Benaneme, pero con Ja venida tres.Cuenta en que nos apartamos algún tamo 
¿id.jf d d  Rey DonAlonfOjfue toreado á alearle s y de Ja que lleua ei catalogo Compoftelíano5pe 
ttan m nwnpfs Alríima Mnrn. ro arrimados s 1 Chrnnícon dd Rev Onn Alen-
diTiihâ
BUS
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da aquella comarca, bto mucho deípues  ̂vno dad.
llamado Mahomad, hombre noble entre les Gap* X IÍÍ Del Rey Don Ramiro.
Moros , Ciudadano antiguamente de Mcrida,
por miedo q tenia de Abderrahmá,nofe hizief ‘p L R eyn ad o d el F̂ ey Don Ramiro eftetkm  
fe alguna fuerea,y agrauioCbieoque lopattlcu JU po fue breue,en gloria, y hazaña muy fe- 
lar no fe fabe)con numero de gente fe retiró al naiado, por quitar como quitó ,  de las cerul- 2 4 ^ , 
amparo del Rey Don Alonfo. D ioieelR eyen zesdelosChriftianos, eiyugograuifsimoque 
.Galicia lugar en qne moraftdpreteüdía el 1M0 Ies tenían puefto ios Moros , reprimir Jas la~ 
robolverengradaconicsde fu nación,y to- íolencias * y demafias de aquellagccre barba-

ra^A la verdad 3 el auer Eípana leuantado ca- 
beca, y baeíto a to antigua dignidad , defpnes 
de Dios, fe debe al esfuerce , y perpetua fe
licidad defte gran Principe. En los negocios 
que tuuo con ios de fuera toe excelente , en 
ios de dentro de fu Reyno admirable 1 y aun
que íe feñaió mucho en las cofas de la paz, 
pero en la gloria milita rfue mas anecta jado. JT-̂ bn fa 

cuenta mil Moros , -yentre ellos del mífmo A  ios Nigrománticos,y hec tom os cauigó con »«=
Mahomad* Que fue vn notable ato topara no pena de fuego: a tos ladrones 3 en que andaua 

j.paru  m

las armas fe apoderó de vn pueblo ÍlamadoS3~ 
taChriftina; efte Caftillo íe veeoy dos leguas 
de Lugo. Acudió presamente el Rey para cor
talle lospaílos:vimeíonalasmanos,y pelearñ 
con vua porfia excraordluana^peco aí ünel eá 
po queda por ios nueftros, coa limertede cin-



grandefotdcn, házia i&CAr'los ojos'.pcna coc- 
tada a ia-medida 4c füdeiit©,qüuarlela oea-* * ----t.---—n ̂ 1 ntlAjWClñ j

p m -  
i ió  R $ b (U  
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fion ¿¿codiciarlo ageno5J —  ̂ _ 
dteífen mas pecar. A  la fazonque falleció éí 
Rey don Alónfo, Don Ramiro fe haiiaua o- 

- copado en los Vaidnlos , que eran parte de 
Gaftülala Vieja,o de Vizcaya.La diftandade 
iosiügares,y la mudanca; dcí Príncipe,dieron 
oca (ion al Conde Nepociano para apoderaría' 1 - a & íV.i t."nt? « 11̂  rri i  rfe»

iy i
í$;iií . f

t ia t a lU -

Esvfwwíío 
3$épocU- 
M i j  c a fa  
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Guerra co, 
hi Maros,

;gnían muchos, fu autoridad » y riquezas muy 
grandes. Las voluntades í ̂ pareceres de ios 
naturales no Te conformáiiamca los nmlos,y re 
boítoíos le fauorecían,los mas cuerdos,que se 
"dan diuerfameme callauan ,.y no íc atreuian á 
declararfepor miedo deltyrano,ypor eftar las 
cofas ranalteradas.Acudío el Rey don Rami
ro afoftegar ellos mouimiénfos. Iuntaionfe.de 
vna pane, y de otra muchas gentes* Diofela 
batalla en Galicia,a la ribera del rioNarceya, 
en ella Nepociano fue defamparado de iosíii- 
y os, vencido,y pueftoehhuyda.' Es muy juila 
recompenfade la desiealtad *quc feâ  repri
mido con otra aieuofiar.de má& Iquc ordinaria
mente á que la fortuna fe mueflra contraria 
en el tiempo de la aduetfidad , Ut defampa- 
ran también ios hombres; Euéafsi ,que dos 
hombres principales de los que feguian ai. ty> 
rano, llamados el vno Somnai V* el otro Scí- 
pion, con intento de a lcancar perdón del ven
cedor, Je prendieron .en la comarca Prema- 
xienfe, y fe Je énrregaron. En la prifion , por 
mandado del Rey, le fueron Tacados los ojo i, 
encerrado en cierto Mqnafterio. pafso en mi- 
feria , y tlnieblásioquede la vida ie quedaua. 
Defpues deños mouimtemos, y alteraciones, 
fe figuió la guerra contra los Moros , que af 
principio fue efpantofa, masía remate,y coa- 
cluíiohfuemuy álegreparados O m itíanosy 
ella de las mas feñaladasquefe hizterónen 
Efpaña. Tenia el Imperio de ios Motos 
Abderrahman,fegundo defte nombre, Prín
cipe de fuyoferóz,y que la profperidad ie. ha
zla aun mas brauo. Porque al principio debí 
Reynádo, como queda arriba apuntado, hi
zo huir á Abdalla fu rio, que con efperanca de 
Reynartomó las armas, y fe apoderara dé ia 
ciudad de Valencia. Demás defto fe apoderó 
de la ciudad de Barcelona , por medio de vn 
Capitán fuyo de gran nombre, llamado Ab- 
delcarin.Con eño quedó tanorgullofo^ue re
fecho de rebolver contra el Rey Don Ramiro, 
le enubíó yna embáxada para requerirle le pa- 
gaflé Las cien donzeüas q  conforme al afsienro 
hecho con Maurégatoje le debían en nombre 
de parias, que era Llanamente amenazalle con 
ia guerra,y declatarfe por enemigo, fino le o- 
bededa en lo que demanuaua. Grande tira 
eíefpanto de ia gente, mayor ei afrenta qde 
dcfla embajada refuitaua.Afsí los Embalado

m  ÉS F A  n A. s
res fueron 1 uego defpedí dos: válióles él dere
cho de las gentes,paía que no foeflen caftíga- 
dos como merecía fn ioco atreuimientOjy de
manda tan indi gna,é íntolerable.Tras ello,to
dos ios que eran de edad áptópofito en todo el 
lie  y no, fue ron forjados á alíílatie,y tomar ia$ 

raimas, fuera de algunos pocos que quedaron 
para labor de los campos, por miedo que fl 1% 
dexauan, ferian a üigkios no menos del ham- 
,bre,quedela guerra.Los mifmos Obifpos, y 
varones confa grados á Dios ? figuieron el cam  ̂
pode losChiiftíanosGrandeera el reacio de 
tpdosrfi bien la querella era ran juña,que tenia 
algunaefperanca de falle con la victoria. Pa
ja ganar reputación, y moftrar que hazian de 
voluntad lo que les era fórcofo , acordaron 
de romper primero, y correr las tierras de ios 
enemigos, en particular fe metieron por la 
.Rio)a,queálafazon, eftaua en poder de Mo
jos. Alcontrarío Abderrahman juntatía gran
des gentes de fus eftados5aparejaua atmas¿ca- 
-vailos y prouifiones, con todo lo de mas que 
entendía fet necesario para ía guerra ? y para 
falir ai encuentro á los nneftros. luntaronfe 
los dos campos y de Moros, y de Chriftianos» 
cerca de Aíuelda,ó Aihayda,pueblo en'aquel 
tiempo fuerte, y defpues muy conocido por 
vn Monafterio que edificó aíii Don Sancho 
Rey deNauarra,conaduocacionde San Mar
tín,. Al pjefeote eftácahdefpoblado. La renta 
del Monafterio,y la librería que tenia muy fa- 
mofa , trasladaron el tiempo adelante á ia 
Igiefia de Santa María la Redonda , de la 
ciudad de Logroño , de ja quaLAluelda diña 
por efpacio de dos leguas*- En aquella co ̂  
.marcafe dio ia batalla de poder a poder , que 
, fue de las mas fangrientas , y fenaiadasque fe \n 
dieron en aquel tiempo,Nueftio exerchó > co
mo juntado de priella no era igual en fuet
eas , y deftteza a los Toldados viejos^y exerd- 
.tados que traían los enemigos. Perdíeraíe de 
. todo punto la jornada ,fínofuera por diligen
cia de los Capitanes,que acudían a todas par- 
tes,y animauaná fas toldados,con palabras,y 
con exempio.Cerró la noche, y con las rime- 
blas,yefcuridadfepufofinalcombate.No ay 
cofa tan pequeña en la guerra,que alas vezes no 
fea ocaiiqnde grandes bienesaómales:aísi fue, 
que en aquella noche qftuuoel remedio de los 
Chriftlanos.Reurófeel Rey Don Ramiro a-va 
recuefto que aíli perca eftá,con fus géces deñro 
^adas,y grandemente enflaquecidas por ei da- 
noprefente,y ma^or mal que efperaua.Ei aié* 
jorarfe en ei lugar,dio mueftraq quedaua ven 
cido^pero fin embargo fe forrifteó lo mejor q 
fegun el tiempo pudo j hizo curar los heridos:
.los quales5y (ía demas gentCíperdida calí toda 
eiperan^a dedal varié, con. la grimas,y fufpiros 
hazíanvotos,yplegatiaspara aplacarla ira de 
Dios.ElRey oprimido de trifteza,y de cuyda- v -.79 
dos,porei aprieto en que íe haUaua, fe quedó ^ *%,
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gd ormesí do. Entre fuegos le apareció el A- 
pcfioi Santiago,con refreí en radon demagef- 
iad,y grandeza mayor que humana.Mandale 
que tenga buen animo * que con la ayuda de 
Dios no dude de Ja victoria,que eldiafigukn- 
tc ia luuíeffe per cierta» Defpertó ei Rey con 
cita vííioUjV regocijado connueua tanakgre* 
falto luego de la cama.Mandó Juntar Jes Pre
lados , y Gracdes,y como los timo juntos , les 
3,hízo vo iazonandemodcñafuí\ancIa:Bíéséj 
, ,varones excelentes , que todos conocéis
35también como yo,en que términos , y apre-

Vtüie E4 
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LIBRO S E P T I M O .  n y
to de ios imeftras ĉofa muy Juera 3e ftt pee fa- 
imenío,por tenerlos ya vencidos, y coa ei tí*  
pato que de repete Jes Jobreuinod l̂ Cielo, no 
pudieren fufrlr aquel impetü , y carga que
l£sdíeron*El Áp61íoiSádago,fcgun q iopra-
metiera al Rey,fue vlfro en *n cauajjo bláco, 
y con vna vadera bíanca5y en medio delta vna r 
Cruz roxasquc capítaneaua nueftra gente. Cu* f* 
üi vifta crecieron a Jos nueílros Jas fueteadlos
Barbaros de todo punto defmayados, fe pu- J *
Cerón en huida,Ejecutaron Jos ChriiHanos el 

- . - alcancejdcgoHarGD íefenta rnii Moros*Acode 
tura eílán nucí!ras colas, En la pelea de ayer raroufe deípues de ia Vitoria,de muchos íuza- 

53líebamos lo peor, y fino quedamosdel todo res,cn particular de CIauíjo,dofe dio efiala- 
ver ddcs,mas fue por beneficio de Ja noche, mofa batalla de que da mue&ta Icspedacos de 

^q^ornuefiroesfuercOíMuchos de los nnef- las armas que haíta oy poralli fe hallan! Afsi 
^tros quedaron en ei campo, los demas eftan nufmo Alúelda^Calahorrabolviero a poder 
„defan uñados, y amedrentados, Ei exercito de Chriftunos.Sucedidefía memorable joma 
^enemigo, era antes fuerte con nueftro daño q da el ano de Ghrifio de ochocientos y quarenra 
s3da comayor ofadla.Bid veis qno ay fuercas pa y quatro,q fue ei fegundo dei Reynado de D.
*,ra tornar a la pelea, ni lugar para huir* Hitar Ramíro.Ei exercito vencedor,defpues de da£
„en  cftos lugares mas tiempo,aunque lo pre- gracias á Dios por tan grande merced,por vo- 
j,tendieíiemos5la taita de pan,y de otras cofas to que hizleron, obiigaron a todo Efpaña, Gn 
i3nccefíarias5no lo pemñtirian.La dur a,y pe- embargo quela mayor parte deíia eflaua en 
53LígroCa necetsidad en nueftra fuerte, el de- der de Moros,apagar deíde entonces para Gera Tdim 2 
3,(amparo de la ayuda,y fuercas humanas fu- pre jamasde cada yugada de tierras , 6 de vi- 
,,p liiáel focorro del cielo , yalíuiará fin nin- ñas.cierta medida de trigo,ó de vi no, cada va 
3,guna duda el pelbde tamosmales,Loque os ano,a la Iglefiadei Apollo! Santiago,concu- 
5,puedo con legundadprometeiyafuera el co- yo fauor alcancaron la vítorja.Voto que alga 
, 3barde m iedo, no tape las orejas de vuefiro nos Romanos Pontífices aprobaron adelante, 
3Sentendimiemo,ladefcufianca sy falta de fe. comofe vee por fus letras Apoítolí casia fsiraiC 
3, Atro jar fe en afirmar, y creer, es cofa per ju- mo ei Rey Don Ramiro expidió foore ei núf- 
s,diciai,mayormentequádo fe trata de lasco- mo cato fu priuilegio.Su data en Gala horra, a 
3,fas diurnas,y de la religión:porque fi las me- veinte y cinco de Mayo,era ochocientos y fc- 
5,nofpEecÍamos ay peligro de caer en impie- fenta y dos: yo mas quinera qaedixcraochodé 
3,dad,y fi las recibimos llgeraméte en fuperfi- tos y ochenta y dos,para que concertara con la 
í9tÍcion,el Apollo! Santiago me apareció en- razón dei riempo,que licuamos muy puntual, 
a7tre fuefios, y me certifico de la Vitoria. Le- y ajufiada.Puedefc fofpeejiaf.qucen el copiar 
S5vátadvueílrQScorazcnes,y defechad dellos eiptiuUegio , fe quedo vn d kz en el tintero:. 
„todatriíleza,y defconfianca.EL fuccfio de la que ei original no parece. Añadieron on oíi 
3,pelea os dará á entender ia verdad de Jo que en efie Voto,que parauempre,qu3ndo los def- 
a, tratamos. Ea pues amigos míos,llenos de eí- pojas de los enemigos fe repartieren, barata- 
s,peranca, arremeted á los enemigos , pelead go fe contafie por va toldado de acanallo, y 
„p o r la patria,y por la común falnd. Bien pa- lleaalfe fu parte. Pero ello con el tiempo fe 

jdier ades con ¿ftrema afrenta,y mengua fer- ha defufado , loque toca al vino,y trigo 3ai- 
,vit a los Motos: por pateceios tilo  intole- gunos pueblos lo pagan. De los defpojps def- 

„ rabie, tomafies las armas. Rechacad con el ta guerra hizoel Rey ’ -s~ J'*

35'
edificar a media legua

9*
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ra de vueftra nación: abatid el orgullo delta oy fe vee pueíta a las haldas dei monte £3au- 
Acordaos de lo que preten- rancio, y allí cerca íe edificó otra iglefia coa

3»
s,gente pagana 
ajdiñeisquádotomalüeslas armas,de vueftro 
>,antiguo valor,y de las empreñas q aueis aca- 

dt 5,hado,. Dicho efto , mandó ordenar las ha- 
¿P?lltijr zes, y dar feñai de pelear. Los mtefiros con 
aSantU- gran denuedo acometen a los enemigos , y 
f  e>* l* cierran apellidando agrandes vozesel nom- 
Pátáík. bre de Santiago:prindpíode la colfumbre qu * 

ñafia oy tienen los ioldados Efpañoles,de.in- 
vocar fu ayuda a Ltíempo que quieren acome
ter, Los barbaros a Iterados por el atreuimkn- 

i.pai t5

nombre ác San Miguel, La Reyna ,  que vnos 
llaman V n aca , otros paterna, madre de Don 
Ordeño , y de don García , provseyó las di
chas Igl ellas ,  y i as adornó de todo la n; ce fia
rlo. Ca rema por cofiambre de emplear r^3o  BsmsEsj 
lo que podía a horrar de gafto de ib cafa ,y del **- 
arreo de tu perfona 5 en ornamentos para las 
lglefias,y en parricuiar de la del ApoficlSan- 
tiago. El fruto defia Vitoria no fue tan grande 
como fe peuiaua? y fuera razón s a  caula de o-

R a  ira.
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■ tra muerta que al imptouifo fe leuanto contra numero de Moros. A l fin,defpues qúe fe de tt»̂
I ¿p añ a- dieron mucho tiempo en aquellas comarcas,

vrtT? int TtinrtmAndas vínit- por va auifo q íes vino,q el Rey Abderrahman
C ^ x m i .  Como hs NoHmmdos v.»u* armaulcontra ellos,vapreftaua vna grucflá at

ro a Jp m _ . mada repartieron de Efpaña5ccn mucha hon-

A Vn no eftaua quitado el yugo Ia íerui** ra,y defpojos q configo ileuarca. Siguiéronlo
dumbte que los Moros, gente venida de otras alteraciones cimles entre los Chríftia- 

la parte de Mediodía,tenia pueítofobre nuef- noszElCodeAlderedo.y Pinielo3hombres en 
„ tra nación,quando vna nueua peftc,por la par- riquezas , y aüadospoderofos, vno en pos de 

Nemxdút ¿edeSetentrion, comencóa trabajarla gran- otro fe alborotaFon,ytoniarcí las armas cotra el Ramirs 
mEftmá' ¿emente^ ue afsl,quelosNortmandos, gente Rey D.Ramiro*Laseaufasdeftas alteraciones **$&- 

fíera,y barbara, y por no auer aun recibido ia no fe refiere.núca faitadifguftos,y defabrimié- <*«• 
Pede Chrifto,impia,y inñel,íalidosde Dada, tos: falo fedize,que en breue, y fácilmente fe 
y de Nouergia,como el mifmo nombre lo de- apazíguarofl.Aideredofuepriuadodela vifta;
clara q fuero gétes Setentrionales(ca Nortma- Pimoio,yGete hijos fuyos,muertos por man- 
do,quiere dezir, nombre de Korte ) forcados dado del Rey R am iro, el año quinto de fu
de la uecefsidad .b loq u ees mas cierto ,con Reynado.Falleciópocoadelanteél mifmo en 
defeo de hazér m al, fe hizieron colarlos por Oviedo,defpues que Reyno fíete años ente'ros: 
el mar5dcbaxo la condutade fu Capitá Rholo, fueron fepuitadoséLy Paterna fu muger en la 
L o  primero acometieron las marinas de Frifa: IgleGa de Santa María de aquella Ciudad:enq 

TaUn d defpues corrieron las de Francia,en particular fe vee vn lucillo defte Rey,con vna letra , que 
Euncia, por la parte que el rio Secada defagua en el buelta en Romance dize afsi: Murió U buena

mar Ccceano,hizieron mas granes,y masordi- memoria del Rey Ramiro, áprimero de Febreroz Muere Ra 
narlos daños que de ninguno otro enemigo^ fe ruego a todos los que efto leyere des 5 no dexeis de ro- rmu. 
pudieron temer*.defpues defto, talaron las tic- gnrpQrfurepofo,Emicndefeque fuealli rambie 
rras decan tes, pordo el rio Louere defearga íepuitado D,Garda,hermano del Rey ,íin que 
en el mat.Las comarcas de Turs,y de Potíers, aya memoria de alguna otra cofa que hizíefíe D. 
en que vencido,que ouieron en batalla a R o - en vida, ni en muerte, faívo quefe halló en la^./ié. 4. 
berro Conde de Anjou,puGeron efpanto en to- batalla de Glaui jo,y que el Rey le trataua co- dejú 
das aquellas tierras. Viringamente hizieron m ofi fallera de fus entrañas. En tiempo del **% 
fu afsiento en aquella parte de Francia que an- R ey Don Ramiro falleció Theodomiro Obif- 
tiguamente íe llam óNeuñria,yoy del nom- pode Iria,encuyolugaríucedid Athanlfo. A i 
bredefta gente fe llama Normandia: y efto ganos tojnan defte tiempo el principio dé 1» 
por concefsion de los Emperadores Ludéoico caualleria, y orden de Santiago,muy famofa 
el Segundo, y Carolo Crafto que les dieron por fus hazañas:pero Gn Autor aíguno,ni arffu- 
aquelIastierraSjácondiciQjquepuesnqfeque- memo bañante. Porque ios privilegios anti- 
rian del todofujetara fu feñorio, fuellen para guos, que con defeo de honrar efta Religión 
fíempre feudatarios,^ moulentesde la Corona algunos finpropofito inuentaron,ningún nom- 
de Francia. Los mifmos por efte tiempo^, con bre de letras los aprueba, ni tiene po  ̂ciertos* 
grueífas flotas que juntaron en Francia dieron A  D. Ramiro fucedió fu hijo Don Ordoño en 
mucho trabajo á ios Ghriftianos de Efpaña* el año del Señor de ochocientos y chiquen- 8 50 
Primeraméte apretaro?y talaron todas las ma- ta, *

vfl« fmasde Galiciaipero llegados a la Coruna,co ^
en' mo acudiefte contra ellos el Rey D. Ramiro, Cap'JLy.Dt muchos Mártires que padecieron

\cido$ en en Córdoba,

en bat° lla,v toreados a embatcarfcidemas Carnicería,y vna de las mas b n
S e s  dieron vna batalla naual ,cn q fe renta K *  vas,y fangnetas que jamas ouo,fe exera- m ,t¡rt¡ 
defus ñaues,parte fuero tomadas ¡jor lo. nuef- taua en Córdobaj.or eftos tiempos,y feembta M - .  
tros uatte ecLdas a fódo. Afsi lo refiere el Ar vecia contra los fiemos de Chnfto.fuegos5pla k . 
cobifboDon Rodñso,dado que el numero de chas ardrendo,C0Btodos los demas tormentos 
las ñaues parece muysiráde, ptincipalméte»q fe empleauan en atormentar fus cuerpos. El

^  mayor delito que en eHosfe hallaua , era la 
Finister J,llegaron alaboca deltioTa]o_,y p e rfe u e ra n a a e n la E ^  
pufieron en mScho afán a Lisbona , que auian fe en el culto de la Religión Chnftiana: dado 
cor efte tiempo buelto a poder de Moros: y que fe bufeauan, y aleganan otros achaques, 
el año luego figuiente i quefe contaua de y colores ,apcopoGco deno darnuclhaque 
Chtifto octocieutos y quarenta y fíete,con gé- les pretendían quitar la libertad de ler Chtif- 
tcs v ñaues que de nueuo recogieron, pufieron tianos, contra lo que teman concertado Ab— 
cerco fobreSeuilla.y talará los campos de Ca derrahman , fegundo defte nombre , y Ma- 
diz vdeMedinafidónia enqhizieróptelas de homad fu hijo , Reyes de Córdoba , como 
hombres,^y ganados, y paffaion a cuchillo gran hombres aftutos, y fagazes,pcnfauan que ha-
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rían cofa agradable a píos,y a fusvafíbllos , ü Mi ráuatl fus palabrasfrioíauln fas’fañros,y 
de roda pumo defarraigajTen el nóbreCnníha: meneos.Con afrentas, y  denuedos que les de- 
no, A  deniasaque para ftgandaa de fu Puado, zlan^bufcauan q c &Gq o  de reñir ,  y  venir a las - *

laria^ndáüdaüan en publico de blasfemarás 
fen enrre fi ligados con viía mi Un a creencia* la ley,y coñombiesde ios Moros. De aquí to- 
A1 tiempo que fe perdió Efpana,Ios vencedor marón oca fioíi aqucUosRevcs^ íusGo^ema* 
res otorgaron a los nucílros libertad de manto doies5de peifegulr la nación de ios Chrl&ía* 

jépbssn serfe cela  religión de fus antepagados. Con ños3cos tanta mayor crueldad, que no pocos 
Cordal*' efto,Sacerdotes,Monjas, y Monges,eon fu vef. de los nueñros eliauan de parte de losMoros,y 

tldo diferente de los demás, rapadas las bar- reprehendían el atreuímicnto de los Chriítia- 
bas.confus-Corona.vy tonfuras a la manera an nosshaña dezít claramente,que los que mu- 
tigua,fe velan en publicQ,afsí en otras partes, rielTen en la demanda,no debían en manera a l 
como principalmente en C.ordoba ,dor?de por guna fertenidos por Mártires , ni como tales 
la grandeza de aquella Ciudad,y por cftar allí honrados.Pues no hazian algunos milagros, y  
la filia de los Reyes Moros, concurria mayor fin fer necefíarío para defender luReligion,íi- 
num e j de ChilftUnos. Aula muchos.afsl Mo no temerariamente,y fin propofitosfe ofrecía 
nafterios.como Terapio5,confagrados a fuer al peligro^ dezian denuefios aioscomraiiosr 
d e ChtÍftIariOS,vno de San Ací felo Mártir, o- que no les hazian ninguna tuerca,antes les de
lta  de San Zoy lo; el tercero de ios5antos5Fau£ xauan libertad de manrenerfe en la religión 
to,Ianuario,y Marcial,demas deños otras tres de íuspadres.VItimameme alegauan,que ios 
Jglefias,de SanCyprianosSanGines,y Santa cueiposde los que moría runo le coníeruauaa 
GialiaJerdasdecada vno.Eftasdemro de la Incormptosjcomofefolianconferuarantigua 
C iudad.Fuera de los muros le contauan ocho mente Los de los verdaderos Mártires , para 
MonaüerloSíVno de SanChuftouai,de laotra mueftra muy ciara de la virtud dlulnal queeu 
parte del ño.El íegmido en los montes conaar ellos mor ana. A i si dezlan ellos,quan a propo- 
canos con advocación de nudlra Señora,y lia íito,no ay para que tratarlo. El Gbifpo Reca- 
madoVul^armenretureclareníe.El tercero, phredo,y el Conde Seruando5erar¡ los prlucí- 
Jabanente.ElquartoaPiíemefaneníeaconad pales Capitanes , y que mas fe feñalauan en 
vocación de S.Salvador.El qmnto5Armiiaré- perfeguir a lGsMartires,y reprimir fus laníos 
fe de San Zoylo.Demas deftosotros tres,de S. intentos.Pe tiernas muy honradas,fin hazer di- 
Feliz de S .Martín, y de los Santos Iuño,y Paf- ferencia de edad,ni de fe x o , eran puertos en 
tor¿En todos eftos lugares tocauan fus campa- hierros,y apñfionadosen muy duras cárceles..

alguna le’sfuefie a la rnano.Solamente tenían cafo : en él fueron por femenda condenados 
puefta pena de muer te a qualquierChriftiano, como malhechores, toáoslos que quebran- 
que en publico,ó en particular fe atteuiefib a tañen las codieionesdeJaconfederacionpuef- 
dezlr mald eMahoma , fundador de aquella ta antiguamente con los Moros, Eftado mlfe- 
fe¿ta.Vedauani&s oticfi la entrada en las mez- rabie , tulle eípethcnlG, y feo, burlarle por 
quitas de los .Moros. Como eñoguaráaüen los vna parte del nombre Qmftíano, y  por otra 
iiueftros,en.lo demas, les era permitido viuir losqueacudíanaladefenlajferen vn miímo  
conforme alus leyes,y caG conferuarfe en fu tiempo combatidos por frete de los barba ros* 
antigua libertad. T oler able manera de ferui- y por las efpaldas,de aquellos que eftauan o- 
dúbre eta efta,pues au fe halla q entre losChríf bligados a fauorecetlos5y animarlos.Coía In* 
tianosauiadignídad-de Condes, fipor el con- tolerable,que fuefíen rrabajaáos con calum- 
tratio n o  fe aumentaran de cada día,y crecie- nías,y denuedos,no menos de los de fu nacía* 
ran las miienas-y agrauios, Quanro a lo pri- que de los comrarioSiQue debían pues hazer? 
mero,! as pechos, y tributos que ai principio, Á donde fe podían boiver ! Muchos finduda

4 n ~ ’ — " '* a-* Hüy.anni.Inf'a Onfl/i/iiiiií'5/irr̂  üií íiif

eftos sVáuameces,pretendían íe deuían quitar íeza, perfeueraron eu la demanda. Muchos 
lasnueuas impoficionessy derramas : y como porefpacioáe diez años, que fríe el tiempolasimeuasimpo— ™__
no lo alcan^alien,pa fiauan vna vida mas dura que duró eña.perfecucion,perdieron fus vidas* 
queda mifma muerte JDcños principios,las íe- y derramaron fu fangre por la ReiigionChtíi- 
mlilas de los odios amigaos vinieron a mede  ̂ tiana.̂  El primer ano padecieron Pctfedo 
rarfe,y a rebeniar la;poirema¿Los fieles trata- Presbítero de Córdoba 5 y del pueblo vro 
uan de facudir de fi aquel yugo muy pelado, llamado luán. El íegundo año llac Monge, 
-Los Moros abom inan dei nombre Chriltia- Sancho de nación Erances , Pedro Presblic- 
no , y con folo tocar la vedidura de losnueí- ró de Exija , Vvaiabonfo Diácono Dípuleo- 
tros, fe tenían por contaminados 3 y fue ios. fe: los Monges Sabidlanos , Vviuremunáo, 

i.part, Fia-



t E E S ?  A ’n A .

ícLhñ cite arKJ3pnSéÍp aruivmv  ---- ^
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- ^ r ñ  .Hára cor

Jbderra 
, \mn mué- 
\ re de re *
[penter
I S52

r-‘gi
Él': Sus hijos 

íw c b o s *

W
‘jíf

| | | |  \$.iecdeMA
■ #§Í \homd*

m

■ iii!;

p ír t iCtece ^ .

üi erúdieion^y por 1* t«m-iu<iu —  — ------- -  „
eftimádó.Ei áño tercero murieron Gumefindo 
Presbítero de Toledo, y D dfetuo Moge*afsK 
mifmo Aurelio,y Feliz,con fus mdgeres 5a- 
bigotonayy id  1 iofa; lorge Monge,$y ro defía* 
ción:Emíia,y Jeremías, Ciudadanos dé Cof- 
dóba^res MongeSiChr i ttoual Cordobes3Lcu- 
líigíídOiV Rogclodc Grana da.Enera de ellos* 
Seruiodeo Monge de SynaíEnefteniifm ó i -  
ñojesafaber^de ochocientos y cincuenta y 
dós/alledó de repente Abderráhniárt* Poj.- 
ChnftianQsdezÍan,queerá venganca del Gíe- 
íoqpor la mucha fangre que derramo d ejo s 
Mártir es.Conftrmofe efta opinion,y fama*pof 
quanro en el mifmo punto,que delde vna ga
lería de fu Palacio,de donde mirada ios cuer
dos de los Martyres,quc eftauan en jas horcas 
podndós*como los mandaffe quemar,cayó de 
repente de fu eftado,y (fin poder hablar pala-; 
bra)efpiróaqueUamifma noche,al principio 
del a ño treinta y dos de fu reynado.Dexdqua- 
renta y quatro hi jos*y quatenta y dos hijas.En 
tiempo defte Rey fe empedraron las calles de 
Córdoba,y por caños de plomo fe tráxó mu
cha agua de ios montes a laCiudad.Fue el pri
mero de aquellos Reyes que hizoley, que fin 
tener cuenta con los demás parientes, ios h i-. 
jos fucedieíleñ,y heredaífen a fus padtes; cofa 
que haftá entonces no lá tenían bié alfentadZi • 
Afsi en fu lugar fucedíó fú hijoManomaditu- 
uo aquel Rcyno por efpacio de treinta y cinco 
anos,y medló.Efté al principio de fu gouierno 
echó a todos losChriftianos de íuPalacio,y co 
nio quíer que por efto no afloxafíen en fu inte- 
to,elaño figuicnte tornó a embcaueccrfe la 
crueldad,y renouarfe lasmuertes, Martiriza-' 
ron a Fándiia PtesbiierOíy Mongo de Guadix, 
Anaftafio Monge,y Présbitero,Feliz Monge; 
de Alcalá5Digrja virgen cohfagrada , Benilde 
matrona,Columba*y Pómpófa virgines.El a- 
no adelánte tuüo vníolo Mártir,que fue Abü- 
dioPresbuero El ilguiente eftos quatro,Ama
dor mancebo,natural de MartosjFedío Mon- 
ge,Gordoues* Luis Ciudadano de Córdoba, 
Vvítefindo natural de Cabra.£n el a ño feteño 
defta petfecucion3fucron muertos Elias Pref- 
biteto Portugués,tres Mongas,Pauló, Ifidoro, 
Argenmlro, Aurea virgen dedicada a Dios, 
hermana de los Mártires AduIpho,y luán. En 
el año octano padecieron Rodrigo,y Salomó; 
El noüeno pafsó fin fangre. En e! año póftre- 
ro , y deceno de la perfecucion , padeció 
muerte-el miímo Eulogio , que aalniauaá

ŷ cori fu éxeitfpió. Sa
muerte fue es Sabado a enze días del mes dé 
Mar^o'.y quatro días adelante derramó fu fan
gre Leocricia donzelia de Córdoba. Efciluíó 
lá vida de Eulogio Aluaro Cordobés,fu faml- 
liar,y conocido. Alii,dize,que poco antes áe 
fu muerte fue elegido en Arcobií j ode T ole 
dojCon gran volumad del Clero,¡y del puebla 
de aquella Giuáad*por muerte de Yvefircmi 
ro.Ay vna Epifiola d d  mifmo Eulogio,efe ri
ta el año ochocientos y cincuenta y vno a V ve 
leíindo Obifpo dé PainpÍofiasy en ella vn elo
gio muy hermofode Vveftremiro , por ellas 
j,palabfa$iDcfpueSjdize,dei quinto di a bol vi 
j¿á Toledo,do hallé todaviaviuoa nuefiro vic 
, , jo fautUsimOsantorcha del E rphitu Santo, 
^íiimbrefa de toda Efpaña,eIObiipoVveftre- 
i.miro.cuy a fantidad de vida alumbra todo el 
, ,mundo halla io w x a n  honefiidad de cófium 
übres,y fubidosmereeitñlentos, refocila el 
¿jrebañoGathbiieOiViuimos con él muchos 
, ,dias,y nosdétuuimosenftí angélica compa
ñía. Efte hofpedage fue ocafionque losCiuda- 
danos de Toledo*al que por la fama de fus vir 
tudes defeauan conocer,vifio le comentaron a 
eftimar,yámarJemas,y feñalarle por fucef* 
fot en lugar de Vveftremiro, fi le vendeffe de 
dias.En COrdoba¿en lugar de E ulogio , pufie- 
fon los anos íigulentes a Sonfon,y 1 e hizieron 
Abad de San Z oylo3hombre doüo jy dé inge-1 
nio agudo, como lo mueftía el Apologético 
que hizo contra HóftigefioObifpo de Malaga* 
por ocafion que en vn GOhciliode Córdoba ir  
vkra)ó,y llamó herege*

C a p . X V I . B e J  R e y  D o n  O r d e ñ o »

HEchas que fueron las exequias, c6 grande 
íoicmnidad del Rey Don Ramiro,fu hijo 

Don Ordoño tomó las íafignias Reales, y con 
eliasei nóbre,poder,y penfamiemos de Rey. 
Fue de condición manfo,y tratable,fus coftüm 
bres muy fuáues,y por toda la vida en todas fus 
acciones vsó de fingular müdeftia,cÓqúegánó
las volütadesdé la nobleza del pueblo,yJips a- 
nimos de todos fe los aficionó de manera^que 
ninguno de ios Reyes fue mas agradable ena- 
qúelia edad,y enlosáñosfigüietes.Granzcla- 
dotde la jufticia,virtud necesaria,pero íiijeta 
a engaño en los grades Principes,fino rigé eon 
prudencU el ímpetu del animo,y propuian no 
fer enganados por lasaftucias de hóbres ma* 
los,de que ay gran muchcdúbré en lascafasfy. 
palacios Reales,queTuéién armar lazos a 4bsf 
ore jas,y dar trafpie a la inocencia de los buew 
nbsjCápara engordar,a fi,y a los fuyos^con la1 
fangre de los otros,fe aprouechan de lo qveen 
cóñ el Principe tiene mas fiierca , para daño 
de muchos,como íúcedió en el Rey ,D;Grdó* 
ño.Qiiátro efclauos de la IglefiaGompoftcla- 
na,acuía rondel ante del Rey,de vrucafo muy 
feo aí ú Obíipo At ha ulfo,per lunade grande, y
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fenwiaa fantiáád.tai hlftoria Compoftclañá f ue  eñbnfra de el enemígó3áe quíen Kola aol
diZCsquele acuíarcwel pecado nefando. Fue fo que citaría alojado en eí mosie La.txssfo.Llc 
ntadD.V hechp vemra laCottc para reípondct gados que &éron a verte , arremetiéronlos

A i i f p c  f i n í 1 m p t í f *  a  1 P i  l í í í ' t n  H 1 ______ __  i _____
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J -------- ----,  ̂  ̂ - ----J  ‘ *™vuv iwjíuviusj y IKJ iC<Ut5j VUlitiliU
m 0 B e |-0ro, ’ csada la braiieza3aliegófe a el con la ca en poder dejos miellíos.En el páifmo tiempo 
u inmeen b e _a baxa,dexofe tocar loscuernos5quejcógra Ma boma d3 Rey de Cordobaaaísímifino fe a- _
^  efpanto de los que lo vían * le R  quedaron en percibía contra el enemigo coman,Parecióle -Sfcsfeisáá

I ííc m a tin e  F !  R p í í . m n o b le s d e fe n ff a n a d o s n n r  arn tn p r/ir ^  ^̂ t- J , ^
«a-]m.¿ ŵi-wí-ŵ ŵ  . * . . „ w u u j ^ u i  Lct iu Litio Ltiuv tuerte,? porque co xct-
echaronfdoa los pies para.pedirleperdo: dio- la primera aí leuantarfe s dio exémpiósy oca- 
le el de buena gana3diziendo que nunca Dios fiou a las otras Ciudadespara que hizieffen lo 1™ ^  
quUlefíe,que pues aula recobrado fu dignidad, mifmo^Hailauafe en aquellaCiüdadLobo5hi- 
y iíbradofe de la!afrenta3y pues el buennobrp jo dé Muza3por mandado de fu padre; el qual 
que injuftamente le auian quitadoje era ieftl auifadodd eftrago que los favos recibieron* 
tuidojoue él hizieRe en algún tiempo?por do- cerca de AIuelda3y co miedo de mayor daño* 
de fe moftraíléjolvídado del oficio de Chriítia hizo confederación con el Re? Don Ordoño3 
no3v de la virtud del animoj y déla paciencia paravaleffe defusfuercas. Emulóle el Rey . 
que nunca perdiera,Quien dize3que defcomul muchos Áfi.urianos3y Nauarros cu Cocoreo , v 

titilulde go a los que le acuíaron. Lo que fe auerigua, por caudillo a DonGarcia fu hermauo.MaUo- 
áti&lfo» es.qoe librado de aquel geligro 3 renuncio el mad defeonfiadode las faercas5acordó vfarde 

ObifDadOtVfe retiro alas Afturlasrenq viuló manaíTenia fusrealcs.no Icios de la Ciudad
vu IWÎ UWM -- *-------- ----- -------- - V̂ 1UUI4 ,fU4UU
cuernos del toro colgaron del techo deJa Igle- yo cerca de Y ilíaminaya,?1 era a propofiro pa
lia deiOutedo5do eftuuleron muchos años3pa- ra fu intemo,Hecho eftoaél mifmo con peque
ra memoria,y teftimonio de aquel cafo tá fe'- ñonumerode foldados, dio vifta a la Ciudad 
ñalado.Efto fucedlo al principio del reynado deToledo,Losdedenrro,enganatlosporeIpe 
de D.Ordoño,BI año fegundo, vno llamado queno numero de los contraríos/alieron con- 

aís&i re- Muza,que erá de ei iinage de ios Godos 4 pero tra eilos a gran pneíla3fin orden 3 y ñn recato* 
neg¿io fe de profefsion Moro3 perfona muy cxercirada como íi fueran a la prefa3y no a peiear.Cpn a- 
écspr en [as cofas de laguerrasdefperto contra fi las quel Impetu cayero en la cel2da,con que apre-- 
^  *i*mas de ChnllÍanos,y Moros,acaufa que pu- tados por frente3y por las efpaldas con perdida

Ifoirtfn rnnffa /*¡Rf*lTHpGnríín» Ar-* rrinrlia ^ - r - _ ;_

cía,yTude]a. Iras elfo corrió las tierras uc nos pereemron en aquel encuem-o Lafo-raie- 
Francía5en que cautiuo dos Capitanes Franca za del lirio valió para q la Ciudad ar-moñza- 
fesq le faiieronalencuentro.Coneño.puíotá da por aquella defgracia5novÍmefie en poder 
grandeefpanro en aquella tIerra3queeIRey de delvecedor.Eianofiguieme y el tercero raU - 
Francia Carlos Caluo acordó de grangearie roulos capos de Toíedoaco entradas alo- ene * 

‘ conprefentesq leembíó.Enfoberuecidoélco migos hizíeronaquemaron lasmíeíTes vfm-o" 
f eftaprofpendad5yoividado.de.lalnconflancia todos Los de Toledo,con defeo d e v e n d ré  
de las cofas humanas3rebolvio contra ei Rey pafíaron hafta Talauera:perofueron ísakrata 
D.Ordono^conquiea,? con el de Córdoba fe dos porel que tenia elgouiernode aou-lnue 
contaua,y publicaua por tercero Rey áeEfpa- bío,y forcaáos con daño a dar la bueíta  ̂Eofin 

17 R íriia Hnnde cmlróa losChrif canfaáoscon tantas defsracla  ̂ 3
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perno di

^  „  - ■ -’v . ts -— qt»e pr?.(k*>
enojados principalmente contra los Moros, mieraqiiftar efós nueflros nones perezca con elra- 
parque con el trato que ellos tenían con los yo de Dios tCon ejla ferial es defendido elpiado fô  con 
ChriRianos,eftaü3Eraüdonados á nüeftra Re- efiafenaj (e vence el enemigo, E¡U óbrd fe acabó , f  
lición. Las cafas,Templo^ampos,fueron ca entrego a San Salvador de la Catbedraídé Quiedo* 
ord i na ríos robos iaqueadostpaffaron aísimif- Hizo fe en el CaftiUoGauzonM ano dtnmftrQ Rey- 
m o  a Africado que hizierqn no menores da- nodkz y pete ¿enriendo í& Era noaezímtos v diez y

f g i s  VJpfl-rt í% * T f * a  T . J -

-t í; íl 
á ’ "

. mo a Afrka,en que hizleronno
j ños,En EfpañaMahomad hizo entrada contra
í los NauatroSjpor la paité do eftáfiíüadaPam-
¡ plona^y contra aquella Producía de Vizcaya,
f que fe llama Ai aba ¿No facedlo cofa quede cd
f. tar fea *En Eft remadura*Merída fe rebelo con-
* tra'ei m íím oRey de Córdoba,en eaftigofué
I , por fu mandado defmantelada.Entre tanto q
[Chasde eítopáfiaua,DQn Ordoño buelto fu animo a 
■ V.o,dmn Jas a ttes de la paz,reedíficaoá a las Ciudades, 
f pof la injuriá de los tiempos pa.ffadoSjV de las cofas del Re v Don Aionfv,'
•' guerras defiettas,y afloladas,fin petdonat a mn ’  * fll0‘

gunguio,nicuidado.í.ííasinerón í'uv, Aiior- Cao XVII r v e ,, , ,  „  _ ,
ia,Leon,km a7á,que el Chronicon del R ey V Dé!o,^ m¡ f ± M * * Dm  A!™{°«* 
Don Alonfo llama Armgía Patricia.La gente 
de-los Moros,defpues de las alteraciones paita 
das*y guerrascitiiles,coniencaua a eftar díui- 
dida en vandos,tanto que aigunosGouerrfádo- 
icsdelas Ciudades queriendo mas goue ruar 
en funombre,y como feñores,que en el ageno
como Virreyes,tomauan ocafion de rebeíat- no fchallóa ella ñrVf^t^rr^ UG iU p?arc* ca 
fe,ya cada pallo fe llamaran Reyes. Era ello fe partid para Oni^n álla^ oní

d f l" u ?  " » ? *ptopofitopa«losChriiVianos. porque tiempo,coftintentodeWrfafhonrfs i l f  
! t « ¿ W  *os LOmta' ,os euriaquecidas fas fueras, y duu funro.y tomarla pbl£fs;on dá Reino 
bk, a les ¿os entre G,por partes, fe podían fobrepujar; mas de pertenecerle Por derprhí ̂  r5q ¿ de- 
ebriftia-  4ue íieftuuieran vntdos,fedefendiera dequai- yor de fushern?anostod^u. PA^?rfcrel ma

quieragrauiOrReith eila.ua apoderado de Co- eos fe íe o fW L ^  rn h ?d °? y bra-
! ria,de Taiamanca(otrosdizen de Salamanca} gode/u pequeña edaj^n*3 vo*untaí^ P c*»b3r

Mozaro: ambos fueron vencidos por Don Or- zeaifos nnmerod-nnp^^ne apenas tenia eator 
1 doño,y fus Ciudades ganadas.Los loldadosq quequatroañoSiYolofpech3ua ’‘b o r f '°-*-enos 

dentro haUaton^odosimuertosrlos demás va- dio adeiante¿que en ío vpo y en fo ? °   ̂ UCe"
 ̂ en—

, e r * «;tAí J
/íA.Deftd fe vce,que el año ochocientos y fe- 
tema y ocho?era el diez y líete  ̂defpues de i a 
muerte del Rey Don Ordono* El mifmoDon 
Áioiifo eftando en Compoftela 5 confirm6 vn 
priuiiegío de fu pádreacon otro,en qué efticn- 
de el territorio dé Santiago, que antes era de 
tres míüasen rüedo,afeÍs, Su data en la Era 
de iioüecientos,que fue el ano deChrillo de o- 
chocientos y fefema y dostfero páü’emos a las
c'r\(acAe*l Rpíf ri-.* *'*■ '*

M a g n o  é

DOn Álonfo, a quien por las grandes par-
tesáy prendas que tenia de cuerpo,y dé aní I

tilo,y jo s  efclar ecídos íriunfos que gano dé fus M̂ {1 n 
enemigos,dieron fob.renombfe{deMagnosIüé *
go que tuuoauifo de la muerte de fu padrc% ca 
n ofcüallóa ellaorefpntí*

xonesmiugereSíymoíjQSi vencidos por efcla- 
vos.Eftos principios,y mediosde cofas ta gra- 
des,defvaratola muerte del Rey,que le fobre  ̂

deño* °r Uíll°  ¿’I año onceno deiu rey nado?quí en ana
dea eíic numero ícísafios. Fallecí o en Guie* 
do de gota,mai a que era fu jeto.Eue a I li fepul 
tado en la-lglefia de Santa María,enterramie  ̂
toen aquel tiempo de los Reyes.Grandeproí- 
peridadtuuoeíle Rey enfuscofas,foíofeie a- 
guó con la rota que los fuyos recibieron enT©
1a 4>. «...    r _ _ - _ íi ¿ ̂  . t .. L *

í' Hilos*

_.u ivu u u a] en
gaño , y que era de-mayor edád3qüando entró 
eneIReyno. En el buen natural qne tuuo, fe .
igualó á fusantepaífádos ,y  aun fe. la ganó á 
los mas ;¡erá al to de cuerpo,de muy buen rof 
tro,y poíltira ,1a fuauldad de fus cofturnbres 
liiuy grandes.fu clemencia,fu valor,fu manfe- 
dumbre,finpar^Señalofecn lascólas de la gue 
rrá̂ y no menos fue liberal con los pobres y 
que eftáuan apretados de alguna liecefs i dad*
Ca ios teforos,afsÍ lOsqtie él ganó , como los

s s s a s B f í - ^  a * - * — '*  g s v s t e p s r s ñ a s
culto diuíno:en particular,la Iglefia deSantia-̂  
go,que era de tapiería,ía ediñcódefde Iosci- 
mícutos deñllares con columnas de marmol, 
cofa én aquellos tiempos rara, y marauillo- 
iá5poiTupocoprímor,y mucha grofíeria , y 
por la falta de diaéroSí Reynó quarenta y o- 
cho años,como íodizeSampyro Áüurlcéfc.
En d  principio padeció algunas, tormentas;,
Don Eiucía* hijo d d  Rey Don Eermudo,cra

Con-

_____ti*-- ^Lvpvmv UA tumo ' d*
ron Aiaulfo.De fu mugec Muñía, hembra de 
alto !inage,dcxó a Don Alonío,que fue íu hijo 
mayor,y aDonBccmudo,Don Ñuño,Don Q- 
doatio,y DoñFruela, Algunos dizen que falle
cida vdrte y fíete deMayo,en el añono ay dü 
da,ñíY0quefueeide ochocientos y fefenta’ y 

262 dos , como fe mueftra por eüetrero de. vna 
Cruzqpreíentóel Rey D. Alonfo fu hijo,de 
grande primor,y hetmofura,alTempiode,0- 
Uíedo,que buelto de Latinen Romance, dize 
á f s U R e . c b U o f e a  e f t c  d o n  cora a g r a z o ^  m  h o n r a ;  £ t
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Ocr^c de GaLci23péder£iG en nquekas á fe a- a! tanto fue AreediaEOde OuledolLás- 
I Í3<*a s  ? cerro p en ^ a  de fsngre Real,per ie -  cienes que eñrre íl fes Moros tema h* daña buerrr-TPt^n 14 f1 ̂ ('AÍ*- nPí*/i ̂  í í» t . In t̂ mé ^_l/*___ . i. ,_i_ - a '

\mUt ce mercas,y actaperciomo, acordone dar m- crueldad de los Reyes de Córdoba* 4c m caó
I garainem po* y reurarfe á aquella pane de tomaron lasarmas.Laspretenfibnes del p e o  i

Vizcay a,queafsi aofa5ccmo entonces , fe ha- blo fbñ Vanas , qiÍ3ndc no fon edderébídsspor f
mana Alaba 3dadoqucep mas ancha qvse ál la prud en ciav  valor de algún buen CapiÉásu f
prcíente: pero como el tirano no enderecafle Por ello Mahortiad Áuehlopc * que Reble fec i
el poder que tomara al pro,v bieticonum , Giló nieto de xMúcá,con nombre de Rey fe encargo

m  pretendiese oprimirá fus vaflMlos ̂  fue muer-* del goüiemb.La guerra fue de mayor ruido,
tovor conjuración de los Ciudadanos de O- queimporraheiá,acaula queíos deTciedoen
uledo. Acudió luego Dbn Alonfo á lás Áftu- breue fueron fujetados por el Rey de Corde
rías,donde fue recibido con gran voluntad de ba.Aueñlope5y iashermanaseícapáren vaca- - ¡
Jos na ’jfalesiSóflegósv ordeñó las cofas de el dieron al a m p L d e l R e ^ n  Atonto, e7l por
Rey no, ycaftigóalos culpados; La parte de entender ferian de prouecho para la guerra de
Vizcaya,que en aquel uempcfellaiiiauá Ala- losíMórosdos amparó, y Ies hízomuchascari- '
ba ,efta ua fujetá a los Reyes de Ouledo * lo de- ciasxLuego defpues defto,ayudados,aí sí defre,
mástema por Señor á Zencn, Priucipedel li- como de Francefes,Nauarios,y Vizcáíuos3en-
nagedeEudon; Düqiíeqüefqe de Aquitania* tro por lás tierras de los Moros,corrió ios caía- ,
Ey ion,pariente de Zenonj tenia por él Rey el pos,deftriiyó los pueblos.. hizo prefaS por to-
goúierdo de Alaba: elle confiado en la rebuel- das parres icón que fin ha^erótro efecto, delpl-
ta del Rey no, ó en la ayuda de Zenon/e i cuan- dio, y deshizo el excrcuo; r ico „ v cargado de

Oíw

, r ciguó en breue,y fin íangre aquella Proulncia: ToíedbjCOndefeo^a lo que fe puede creer, de 
w prendió al mifmo Eylon,y le embló a Ouíedoá agradar á los Reyesde Córdoba, entraron por

y le tuuo baila q falleció en lá Caícel, No mu. tierra de Chriftíanosjin páraf hada el rioOue- 
elio defpues venció en batalla ál imfmo Zenó, fo.Sobreuino el Rey al improuííbxérca de vn 

l0 Señor de" ■ * '
cárcel:»«frfjO

de Vizcaya, y pteib le pufo en la miíma puebiosüamadb PüÍüeraria,por do palla el rio oítjíW- 
tpotquecond feo de tiouédades, tatn- Vrbico,aora Oruígo.En aquella parre dio tal teñas.

bien fe airerara.Defbe Zenon refieren, q que- carga í bre los enemigos que degolló hada
da ron dos hí Jásala y fia feLláñíóToda$que fue doze ni II d ellos: y poco defpues delvárátó otro 
mugerde IñigóÁtiCla., Rey dé Náuarra. La exereub de Cordcuefcs,que venía eri pos ác 
otra Iñigá^dizenque casó con Zuria, qúe ade- los primeroSíLa tnatanca que hizo fue inayoi: 
lanre fue Señor de Vizcaya; de cuya ísngre al- tá  perecieron rbdos.fueradediezüiif que ha- 
gunos pretendéü que defeéndián los Señores de liaron viuós entre loscüetpos muerto. Seguía- 
aqueiia tierra, ¿níes que Vizcaya fe incorpo- fe la tuerca del cxetdro Morí feo, A 1 m uda r. h i- 
raíle en la Corona Redi de Gáftilla.Gon el caí- jo del Rey de Córdoba, y con él ioengunimo; 
tíffode eftosdOs,los demas tomaron áuifo,que CapitandegtaúnOmbíe.Eftosaüiiados de la 
nodebíaii mcñófprcciar al R e y , ni fu faná', y fnátanca de los tuyos,fefezeiáron de Legar a 
quelatfalciohesdañcifaalos mífmOs que la Subianda3y>ücbloe¿iqueel Rey efiana, y de 
hazen. Defpues déño, Alaba fue dadá avn ho- noche,mas qué de patio ,díe ron ía buelta agrá- 
bre principal, HaniadO él Conde V igila, ó V e- des jornadas.Siñ embargo fe rraíóde coucier- 

cuaje. O. la. t i  Se no ti ode Caftilla pofieia eiCbndeDori to,por rhedío de de AbuhaliLque en las gue- 
hleiitá- p)jCg0 porcelOs.Xodo eíto fucedió el primer iras paliadas fue ptefo por ios nueíkos en C a- 

. año deí rey nado de Don Alonfo. En el figuien- liciásy con rehenes que di o, le Íoir3fon=r0r díR
|D. pffff'íi ^  caíg¿ mas eptemporal;porque Imundaro, y de tenia afición a ios Chrlflíanos,Negocio tan

en íus mentes hizo. Iumameme con deíeo de tes,que juntó,entró por tierra de xMoros ŷ paf- 
fortificarle,v de Vengarfe de los M ofOs-hizo fado Tajo ; llegó háíla iMerida con grandes 
liga con los Navarros,y Brande fes 5 y para que • tnüenes,y robosqne hizoportódasí«rie5:áef- 
el afsiemofuelle masfumescasoeonvna feno- deaíii,hn qué ningúnexercito'de Morosiallef- 
ra del 1 inage de los Reyesde Francia, llamada fe contra elidióbuelta alegre,por ios muchos 
entonces AnieUna, y-defpues Doña Ximena* ddpojos que Ueuavu.Kn todas citas guerras le vJvr de 
Deíte matrimonio nacieron Don García , Don fenaíófobró todos ei esiuctco^y valorcis. B?r_ 5¿r£jrdt 
O rdoñ o, y Don Rué Ja,- que fueron coníecuti- n a rdodel Gáf pi o;quefue cáufa que ia Chrif- édc^ps 
uamente Re y es: y también Don Cocéalo 3 que th.ndac^enlaedad del Rey5quc no era jriKha,

no
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^iguncl¿víolC^ónclu!'Í2;s^pucs5tantas cofas, co- 
moouietíe acompañado al Rey baila Guie- 
do,tomó de nueooa hazer inílancia Pobre ía 
líber tadde fu padre. Que debiá bañar prífion 
de tamos aíios,y era judo que el Rey fe in d i- 
lufíba fu petición,fino por la mileria táUtga,y 
maltratamiento de aquel defventurado viejo, 
a  lo merros perdonaffe la culpa del padre por 
lo£feruIcÍGsdeíhIj0.|Que fí ni el refpeto del 
deudosm: fus leales feruicios le mouian 5 por 

„ demás efperaria mayores mercedes , de quien
$AMenJi no âz<ia cafo de fus ruegos, y lagrimas en de-* 
E éefupadre 1313 a4a tan }iil/hficada.Pareciaa ios m as, que 

Bernardo tenia razonspero pteuaiecíó , fegun 
yopíenfo5ei parecer de ios contrarios,que de- 
zian fer connenleme a la dignidad del Rey ve- 
gar la  afrenta hecha contra la Mageftad, y no

t..w mudar la fentencia de ios antecesores,por ref-
'tóljwv, i ía¡m petó de ninguna particular. Alteróle con eíla

 ̂" -"**■  *• J fa A  a 1 í̂ nn rrt-5«

a t ó

m

p  JIí;
¡1  I

marón,Edificó quatró leguas de Salamanca, 
donde aora efiá la Villa de Alna,el cabillo del 
C atpio^ el qual el mifmo toma apellIdoqDef- 
de eftécaftÍlio3de ordinario hazlacaualgadas 
en las tierras del Rey,robaua,faqueaua,y tala? 
«aganados,y campos.Por otra parte los M o
ros, a fu in&ancla,traba jatmn grandemente las 
tierras de Chrlftíanos.EÍ Rey mouído de cftos 
daños,hizo junta de Grandesen Salamanca ,q  
mudados de parecer,acordaron fe hizieCTe lo  q 
Bernardo pedíala tal empero, que primeramé- 
te entregaffe el cadillo.No fe fab ia , a lo  que 
parece,que el padre de Bernardo era ya muer-* 
tóenla  cárcel ,Pues como le ouieífen defpoja- 
do del caftiIÍo,y no le reftituyeíTen a fu padre, 

t defpechadofe pafsó a Francia * y Nauarra. En
aquellas partesjperegrinandode vnas tierras a 
otras,acabó la vida en lloro, y ttlfteza, como 
dizenmuchosrotrosiocontradlzen, y perfua- 
didos por vn fepulcro,que oy fe mueftra en A - 
guilat del Cam po, con nombre de Bernardo, 
fienten que fufríó con grande animo los rebe
fes de la fortuna,y en tanto que viuió,firald a 
fu Rey con el csfuer^o,y diligencia que folia, 

Al Ada defgracia de, Bernardo fe feguia otro nue- 
a*rlo$T uo Y fu e, que Don Fruela, no fe fabe

,PS a p~s por quecaufa^ni porque agrauios , fe conjuró 
„t isrmJw y desdaría muerte al Rey^fu hermano. DeFcu- 
|r yuimih briófe eItratoayprefo5lepriuatonde]avífta3y 
;lí condenaron a cárcel perpetua. La mlfma fen-

tencia,por mandado del Rey , fe executó en 
Don Ñuño,Don Bermudo,y Don Odoario, ta- 
bicn hermanos fnyos, porque rejuntaron con 
DonFrueia-caftigo cruel,de que refultaró nue- 
uas alteraciones;cá Don Bermadóefeapó de la 
£2 red,y con ayuda de fu parcialidad fe apode
ró de Aflorga, yenellaCe fortificó por algún 
tiempo,fin reparar hafta venir a las manos con 
el,mifmoRcy,queÍbaen fu. bufca; pero fue 
vencído^y dffpues defa rotafg imyó a tierra

deMoros.El R ey Den A lonfó.por éfio tom ó 
ocafion para hazer mayores eíiragos en las tie
rras enemigas,en efpcclal fue tan moleíto a  
los de tierra d c T o le d o , que pafíados algunos 
anos,por gran fuma de dinero que dieron, co
pearon del Rey treguas de tres anos* cofa muy 
honcofapará los fieles s y afrentóla para ios 
barbaros.

Q a p t X f l U .  D e v n  C o n c i l i o  q u e  f e  c e l e b r o  e n

' S a n t i a g o ^  y  e n ' O m e d o *  C s m ir !Si

TrtOrefte tiempo Ataúlfo a O bifpode Com- 
JL poftela,dío fina fu muy larga vida, en la fo- 
iedad donde fe retiró- Sucedióle Sifenando, 
hombre de grandes partes, efeh recido por fas 
machas virtudes $ en particular perfiladlo al 
Rey,que los deudos de los que acularon a A - 
taulfo, fuefien a manera de efeiauos entrega* 
dos ai Tem plo de $annago,que fue vn exem - 
pío muy nueuo,y aun cruel,caltigat a vnos por 
los pecadosdeotrosifilagrandeza de la mal
dad no efeufafíe en parte la acedía que co ellos 
vfaron.Trasladó el cuerpo del difunto a C om - 
pofteia,y con nueuas obras, y fabricas aumen
tó aquel edificio déla Iglefia de Santiago, De- 
m ásdeftp,afacoftafundó en aquella Ciudad 
vnMonaftenode Benitos^ con aduocacion de 
San Martin,y vn Colegio que llamó de San Fe- 
liz,en q los Sacerdotes, y Miniftros de Santia-- 
go,por fu largavejez}exéptos3y jubilados,aui- 
da Ucencia,fuellen proueidos,y íuftentados de?. 
todo lo neceflario.En tiempo deíte Prelado,fia"
Iglefia de Quiedo fue hecha Arcobifpal. Afst- 
mlfmoenel Templo de Santiago , que con 
grandes pertrechos s y gallos eftaua acabado, 
confagraron ciertos Ohxfpos, que fe juntaron 
en ynConcUio^con grande folemnidad.No era 
licito,conforme las leyesEclefiafticas, conuo- 
carlosObÍfposa_GoncilÍo, fino fuelle con lis 
cencía del Papa .Por ella caufa Seuero, y De- 
fíderIoaPresbÍteros defpáchados fobre el cafo 
a Roma,ganaron del Papa luán VIII. vn bre  ̂
ue,enque haze Metropolitana la Iglefia de O , 
uiedosde cuyo tenor, y palabras fon las figule* 
tes:luánObifpo,fiemo de los fiemos deDios, r 
a AlonfoReyChriftÍanífsÍmo,y a Jos vene-»? 0 
rabies  ̂Obifpos, y Abades , y orthodoxos, o ^d m  
Chriftianos. Pues que en el cuidado de toda ** tropel lv% 
la Chriftiandad j la fempiterna prouidenda»? tm. 
nos hizo fuceílbresde Pedro,PiIncipe de los 
Apollóles, por la amoneftacion denuefiro*^
Señor IefuCIirifio, fomos apretados, con la n  
qual con cierta voz de príuilegip, amonedó 
a San Pedro,dizienáorTu eres Pedro , y  fo-̂ > 
bre efta piedra edificaré mi Iglefia,y a ti de- . 
xaré las ílaues del Reyno de los C ielos,
A l miímootra vez, acercanfe el articulo d e»> 
la glpriofa Pafsion deN,S,dixó:Y ruego per 
ti,para q no falte tuFé,y tucouertido alguna3» 
vez confirma a tus hermanos.Por tato, pues,, 
la  fama de yueítratiQcicJajpür ellos herma- *
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iio í̂Ffertáfíf^piléála fama dé viieíhá miento de loouc fe leí mámtetta leniarouíe

iui el 
d  

Jifia

, ,  * 1 lasque auiau gaiiadodé ios Moros , y poco
la ftueftra os ampare.Y todas las vezes,hijos defpues eran bueñas a íu poder , y aun de las 

jícatiisinaosjque quifieré alguno de vos venir, que pretendían ganar en breue, y reduciiias al 
6 cmoíár a nos,con toda alegría de coracon, feñorio de Ghríftíahos, Con eftá traca i y con- 

9 *V gozo efpirltual , de las vlíimas partes de flanearen lugar de losqde morían, íenalauañiy 
, ¿Galicia,de la qual Dios fuera de mi os hizo confagraúan oríes que lesfucedíefieh.ÉlTein- 

Refíores,com o legítimos hijos nüeftros, os pío,puessde Gompoftela, 6 de Santiago  ̂ foe 
>- recibí tmosjy a laIgleíia deüuiedo,queech pot aquellosObi fpos con grande fokmnídaá 
, jVueíito coníemimiemo, y a vueftra inilácia, conragrado,a fíete de Mayo,dia Lunes* Lana 

hazemos Metropolitana,mandamos, y con- vndezíma, y tresdeAureo numero * como lo 
^cedemos * que todos voioftes feais fujetos; dize Sampyro Aíhucieníe, puntos, y feñales, 

Afsimifmomándamosaque todo loque a ia que todos concurren en d  año ochocientos y 
?5dichaSilIa,los Reyes , ó otros qualefquieí fetenra y fcis*y no antes, ni defpues por largo $7$
3,BeleSsjuftameme han ofrecido, o para ade- tiempo. El Altar mayor dedicaron al Salua- 

lantecon el ayuda de Dics,ledierén,fea efta- dor;DosCoiáteraÍes5éi vno en nombre de San 
, 'ble;y valedero,perpet ameme.Exorto otro- Pedro,y San Pablo, dorrode San luán Euam Eipnafcz 
„ f i  a todos4que tengáis por encomendados,los geiiftá.El que cubria los huellos de el Apoftol ga deles? 

portadores de efias nacftras letras. Dios os Santiago,hó pareció confagtar de ñueuo, por
tener entendido,que fus fíete difeipuios le con- mU£C1£nr  
fagraron. Solo fedixo Milla íobre él-. En vn 
monte allí cerca, eoñfagraron aíslmifmo vn ,  
Templo,en nombre d d  Mártir San Sebaftiam &&&. 
conqueladeucciondelalglefia de Santiago, ko visas 
que de antes era muy grande, fe aumentó mu- bkn* 
chomaSiOnzemcfes adelante, por mandado 
dd  Rey losmiímosOblfposfe juntaron enO- 
uledo.Alíiencum plim icntodeloqued Papa 
concedía,refoluÍeion5que ei Obíft o de Guie*

guatde.Con los Embaxadoresdel Rey em- 
bió juntamente el Pontífice a Efpaña vn ter
cero,por nombre R eynaldo,alquai dio otra 
carta para el R e y , fecha por lu llo , con pala- 
brasmúy regaíadas,y blandas áel tenorfigulé- 
^teiluan Obifpo,fiemo de los fíeruosde Dios, 
’ al amado hijo A íonfo, glorioío Rey de las 

jjGaliciaSi Auiendo recibido vueftras cartas, 
porque conocimos,que fots deuotopara con 

’ nueíW fanta ígiefia, os damos muchas gra*»
}ícias, rogando a Dios que crezca el vigor de do fuelle Arcobifpo, y para aquella dignidad, 

vueftto ReyUOjV os conceda Vitoria de vuef- por voto de todos, nombraron a Hermencgii- 
*>tros enemigos:porque como vos* hijo carif- do.Pareció otrofi, nombrar Arcedianos, per- 

fimo,pediftés, rogamos a Diosordinariamé- fonasde buena vida,que dos vezes cada voaño 
,Jte,y cóñ inílanda,quegoüierne nueftroRcy- juntaflen Synodos,y dleflenordé en rodo,como 
tsnOiy os falue,guarq^,y amp2re,yleüante fo* quien ama de dar cuenta a Dios de fu cargo, y 

bre todos vuelíros enemigos. Hazed que la juntamente vifítaííen las Diocefis,losMouaíte- 
5Tgiefíáde Santiago A poftol, fea confagradá ríos,y Parroquias.Añadieron demásdefio,qüC 

por los Obifpos Efpañoies,y con ellos cele- los Obifpos que no tenían Diocefis,ñruieüenal 
brad ConcÍiio.bíosafsimifino,gioríoíoRey, de Guíedo de Vicarios, para que fe repanieiíe 

31como vos,fomos apretados por ios paganos» la carga entre muchos, y él de fu renta ios laf- 
peroel Omnipotente Dios nos concede de tentaiTesy que afsUeftos,como a ios demás Q - 

Síéllos triunfo. Por tanto rogamos a vueftra bifpos,feñalaflen fendas Iglefiasen la Ciudad, 
í  >Cándad,nodexeisdé embramas algunos pro* y Di ocefi de Ouiedo ,con cuya renta fe cntre-

3 >caua líos Aífafazes.pataqúc recibidos, ala- rías entradas que los Moros haz-tan:-en cum* 
hemos-a Diós.v os demos las araeiasíy por ei plimiemode elle decreto, a diez y feis ObiG

Oa
¿ * é £ i G -

. fimo hijo y efclarcc'.do Rey.üadaénelm cs Leon,de Afiorga,de Iría,ai Vicente, ai Brito 
t ' í ?  f - de IulIo,añodcl beñor fíe ochocientos y le- nienfe,al de Orenfe.al de Braga: (efte era Ar- 

tcntay quatro- Leídas las carras delPapa/íos cobiího)al Dumienfe,ai-Tudeníe, al Goium- 
epq. lfí'f Ubi fpos de todo el Reviio-fuercn con noca dos, brienle,al Poruica 1 enfe, al SaimanncenR , al 
]fi;<¡iref para que a dia feñaladoaeadieutn^ tn cumplí- Gautieníc^ai Ceíarauguilauo, aiCalagaríita* 

UíqÍí .
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n  o5al Turiafoseefe  ̂al Oícenfe. Todos dios vio a Cordoba.Iba entre los'demas Mores A.----=! í ) _

fon aficionados a la antiguedad¿que los Coro- 
nlfiasnoeferioenpalabra. Dqaquí, fin duda, 
pcocedio5que Ouledoeti aquel tiempo fe lla
m a  Ciudad de Obifpps3coíno lo refieren Au
tores muy granes, Los aledaños ¿de aquella 
Dlocefis de Ouiedo Ceña latón los mifmos O -

dexara como en tehenes(quando com o fe di* 
xo)le dieron libertad.La negociación fue tan 
grande,que ai finaicanco lo que pretendla.Ef 
to íucedió al fin del Otoño, el qual paíTado,y 
entrado el InmernosAbdaiÍa venció enclérta 
pelea,6 encuentro a los dos Zim aelesatlo , y

bifooVv cf¿ey  te acrecentó en rentas,y pofíef hermanos fuyos,en ciertos lugares afperos, y 
fiones Teeun lo que fe podía lleuar, conforme ñagoíos.No lad reen  que parte de Efpana: 
a°a apreníca en que eftauan las colas,y los tic- íofpecho fue en el Reyno de Toledo. Lo que 

uJ itívLí>rrefentes cnla vna Ciudad, y  confia es,que ios prendió,y atierro ados, los 
fn í a o c S l e y  T S kc^ D oU ^ I  enablo.alCaftillodeBecaria.Reboivlofobre

-na «Jos hijos del Rey,y los Grandes: y dado 
•concUilioa a todas ellas cofas, despidieron el 
Concilio.
Cap.XíX.De lo demás que facedlo en el Refmdp 

de BonAhnjo*E Zaragoza,y con el mlfmo Impetu la fujetó.Ef 
to.fuc ocafion que ías Tuercas de M oros, y de 
Chriftianos fe rebolvleffen corra él:dado que 
con vna embaxada etnbió a eícularfe de lo he 
cho,con el Rey de Cordpba:y porque no red  
bia fus efeufas con trato doble,y Hmbaxado- 

N  Tanto que ellas cofas pafiauan,los Mo- res que de ordinario defpachaua al Rey Don 
tos eTauanfoflcgados:ellargo ocio , VU  Alonfo,para affeguratfe.procuraua fu am tf- 
toseuau ^  tenia apastado el brío tad.Endm ifm otiem polosCondesDon V e- 

con ir revinieron fy  ablandad!! de fu natural la,y Don Diego hizietpn liga contra él,com o 
beUcofotuue fue caula de paitarte algunos a- contra enemigo comun-Pot otra paite Almu-: 
ños fin uu" fucediefle cofa alguna digna de me dar,lujo del Rey de Córdoba,y Abuhalitfue- 
morla.Soío el año óehocicntos y viw.enjoda ronembiados depordoba, para cercar aZ ara  

$8i Efpaña Uuuo temblores de tierra,con daño, y go9a:acometimieto que fue por demas,a cau,. 
deftro-o de muchos edificios. EIRey Maho- íade lafortaleZadeaquelU Cm dad,y la mu-> 
mad alsiftia a los oficios,a fu modo , quando cha gente que enellajhallaro,ademas qu eA b- 
vn ravo uue cavó de repente en la mifma mez dallador las cofas que ama com etido, y aca- 
ouita mam a t te  que efiauan cerca dél , con bado,fe hallaua muy fuerte,rico,y feroz.D.e- 

r ir r  »rande eloanto de toáoslos demás. El anofi- ronlosde Córdoba buelta íobrelastierrasde 
t f  guíente Abdalla,hijo de Lope,aquel que hu- Vizcaya,y de CaftUlathizieton talas y  danos, 

f ó d !  Toledo,olvidado de tas mercedes que Acudieron loados Condesfobredichos, y for- 
i “ , Rev tenia recibidas, como hombre def- carón a los Moros a falir de toda la tierra. N o 
lea i V f>mentidó,comeocóa tratar de hazerle fedelcuidaua el.Rey de León,antes tema ion-, 
encír" Pata efio le reconcilió,y hizo fu afsiS- tas fus gentes en Subiancia,con intento de no 
to con*ei Rey de Cordoba.Laembidiaqu etc  faltar a quaiquiera ocafion que fe le prefentaf 
nia a fus tíos le ileuaua al deípeñadero. De fe de dar a los Moros,fi menefter fuefle la ba- 
quien hazla ta nta confianza el Rey Don Alón- talla.Pero ellos la efeufaromy febolvierona 
fo une Ies entregó a fu hijo Don Ordoño, co- fu tierrarfolodeftrayeron el Monaíleriode Sa 
tno por predas de la amiítad,paraque le criaf hagumque en CaftillalS vieja era ,y  es. muy 
feo v amaefuaffen.Gran mengua de fu padre, celebre.Y fin embargoAbuhalit embio algu- 
peto eim ntofe eftimaua en aquel tiempo la nosM otosdefectetoaiR eyD onAlo.nfopara 
amiíUd de los Moros.DeíleptÍucIpio,aunque tratar de bazerpazes,y Cobre lomilm oDulci- 
pequeño,fe ha ule ion cotas mas graues. Por- dio,Presbítero de Tolcdo,fucporel Rey em
ane Abdalla recogiuas fus gentes,rompí ó por biado a Córdoba,enfin del año ochocientos y ggJ 

. fíB ja, tierras de Chriltianostlas talas fueron muy ochenta y tres.En tanto que eftos tratos anda- 
«rrandes,los temores,y elcerancas no meno- uan.vna armada de Motosque fe juntóenGot 
res acndió el Rev,y vencido ei Moro cerca de doba,yenSeuilIa,portnaracom etiQlastibe- 
CiÚorícoeu vna batalla que le dióiafsimifmo rasde Galicia,por eftat muchos pueblos fin 
le rechacó con daño de Pancotuo,de que pre- murallas,y que podían fácilmente fer faquea- 
tendia el Moto apodetatfe.No, acometieron dos.No hizo algunefciiola dicha armada i a 
JaCiudad de Uon.dadoquerebolvieroncoa caula delosredostemporalesqueladesbara- 
tra ella,a caula de vna gtueffaguarnido de fol taron,? echaron a fondo,pocos con el Gene- 
dado' que dentro eftaua.Defta manera,fin ha- ral Ábdelhamic,chaparon del naufragio,y de 
zerotroefeéíoque de cdtar fea,pafiado elrio  la tormema.Al m ilm o tiempo,por diligencia 
Adurfoy Eftola jque riega aqucUascápañas,y de Dulcidlo,fe affentaron treguas de feis años 
paffa por la mifma Ciudad de León,el exerci- con los Moros,y los cuerpos de los Mártires,

. í o  enemigo,por las tierras d*.Lufitaai^bol- lu lo g io , y L so crid a ,  cgn yg¿uqtad de los 
“;J ' ' • C hñf“ .
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j s á  jas.Eue hombre de ingemono groflero,  para de Braga,Porto,Vifco^vChaues,que k  üaroá 
Ji«n( mucllra fe refiere,quevndiacomo íepalkMÍÍe va antiguamente AqoxFlauie5 v también la

w * é A a Ui-ULl^d j J 4-VU ¿A laif Mf1»
Anteshnoouicramuerte,yonofueraRey,Stt- liberaildad/y cuydado&e reparada con subte 
cedióle Almundar íu hijo , Principe manió de de Zamora,por las muchas piedras Xurquefas 
condiciona liberal,que ai principio de fu Rey quepor allí fe hallan,que fe llamanafsi en leu 
nado perdonó a ios de Córdoba cierta impcfi- gua Morifca. A  Don García fu hijo díó ei Rey 
do,cn qué acoftumbrauan apagar de diez vno. cuydadode edificar a Toro, que los antiguos 
Ellos dudados defte beneficio, feaiborotaro llamaron Sarabis. Afsi míímo3ganarondelos 
contra el .Aparejauafe para foffegar eftas alte- Moros á Coimbra en LuTuanla /en Cabilla la 
radones,quando le fobreuino la nmene5antes Vieja,Simancas,y ¿ueñas5cGtcda la ríerra de

US

toldado 53Abdalla fu hermanóle! ano ochocie El grande,y Real Monaftcriode Sahagun,que 
tos y ochenta y ocho: Reynó por efpacio dé los Moros a (Ib la ron, fue denueuo reparado, 
veinte y cinco anos.Los principios fueron re- y budto á los Mongesde S,Benírp;ai qnal nm 
bueItos,á caula que Homar,principal entre los gano en grandeza, mageftad, y riquezas, fe 
Moros,y de ingeniobuUidofo,fe leuamócon- auemajo antiguamente en £fpaña,y aun oy es 
traél«Lisbona3Aftapa3óEftepona,Seuiila,y o- de los más nombrados que en ella fe halla. Pa 
tros pueblos fe le allegarop.ELtas grandes alte ra tan grandes,y tantas obras,no baftauan los 
raciones tuuieron fácil íalida,porque Homar, T  eforos Rea íes,ni fus aueres 5 impufo nueuos 
mudado propofito,alcancó perdón,y fe recon- pechos,y derramas,coi a que fe debe fiépre ef- 
cilio con d  Rey, Efta facilidad del perdón le cafar,fino es quádo laRepubfica fe halla en tal 
fue ocafion,y le dio animo para tornar en bre- aprieto, que todos enrienden es foreoío fuge- 
v e a  alborotarle .Andana ios Moros de muy an tarfe á la necefsidad,ü fe quieren faívar. Hita 
tiguodiuididos en dos parcialidades,de Hume verdad fe entlede mejor por io q refuító.Eíla- 
y as* y Áíauecinos, como queda arriba dicho, van los vaílalios por ella caufa defgradados-.U 
Con efta diuifion5no podía faltar a los amigos ReynaDoña Aímena^quetambienanáauadif 5

t r  ii rt If'tC ItíTTI 1 F*fTt° ffnílon-l rrtn Al n¡14f!íln rPffn^ J IA A rs 1
(Jatí Jj , 'i
~ii íí.effrií

reduxoatai apretura,que fe huyóá tierra de ytomaffelasatmasccmrafupadre.Noíedef- 
Ghriftianos,donde dexadalafuperftkíode fus cuydóel Rey,aunque viejo3y daco,acudió lúe 
padres fe bautizólo cofinceridad, y de veras, goa Zamora aprendió á fu húo, y mandóle 
fino con engaño,como fe entendió con el riem guardar enel CaftUioGauzGn.No pararon en 
po,qu etodo lodeclara,Contra D* Alcnfofeal cftolosdefabrimÍétos5y males. Era fue grade 

2s iJdl 'te raro los Vizcaynos.La cabeca,y caudillo fue Don García Ñuño Hernández, Conde de Caí- 
t»ia ~ Znria,yerno de Zeno,hombre"principal entre tilla,Principe podcrolbtn riquezas, y en val- 
Víuaja. aquella gente. Acudió D.Ordoño ,embiado fallos.Efteconayudadela Revna,y deíosher 

popel Rey fu padresparafofTcgar aquella gére, manos del prefo,hize braua guerra al B.ey ,q  
peto fue vencido por los contrarios envna ba- duró dos años. Acabo ddlos,los conjurados fa 
talla que fucedió cerca de ÁrriogorrIaga,y de- rieron con fu intento , y el pobre Rey cardado 
ella,aquel pueblo tomó efteuóbre que íignifi- del traba jo,ó co defeo de vida mas repelada, 
cafcomo lo dizen los q fabé la lengua Vizcay- renüció el Reyno,y le dio a fu hijo D,García. 
na)piedrasfangrientas, como quier que antes AD.Ordeno el otro hijü,dióeifeiieriode6a 
fe liara alte Padura.En premio defta Vitoria,hi licia.Lo vno,y lo otro fucedió el anoncuecie- Pió 
zíeroná Zuria feñor de Vizcaya,que dizen era tos y diez.El qual ano pallado,como LXAlon- 
de la fangre de los Reyes de Efcoda:Quienpo fo ouiefTe ido en remetía ¿Santiago por fu de- 
drá baftantemente aueriguar la verdad en efta vocion,con voluntad de fu lujo,hecha de uue- 
patreíia afpereza. de aquellos lugares , fegu y o vovna buena entrada en tierra de Moros,falle 
enriendo/ue caufa que el Reyno vegaíle aque ció en la Ciudad de Zamora.Su cuerpo,y el de 
lia afrenta,demas de fu edad,que eftaua adela fu muger fepuíraron primero en Alferga,def- 
te:y por el mifmo tiempo,bueIto el penfamie pues fueron trasladadosá Ouíedo, En el m a 

to i  las artes de la paz, fe ocupaua en edificar mo tiempo, Abdalla Rey de Córdoba,en edad 
Igleíias etmóbre de los Sátos5y CaftiUqs3y puet de fetewa y dos años murió en Córdoba/- -,íh!50

do



¿ o z e  hijos, V tteze hijas. De Abdalia hí jo de te de los favos qüc juntó r̂ompíó por el Rcyno 
Lopé̂ no fe fabe lo que hizo,no faltara dllige- dpTokdo.Pufoíitlo iobre Talauera,villa prm 
ciafi fe defcuhriera camino para aueríguár cipal,y de muy alegre fuelo,y cielo,noble por 
eirá ,y femejátes falsas. Avremos de vfar de co» los muchos moradores,y fuerte por fus muros 
geturas. Entiendo que con ayuda de ios Reyes en gran parre de Glleria.Embio ei Reyáe Cor 
deOuíedo l̂e mantuuo en ei Tenorio de Zara- doba buen golpe de gente para focorrer ios 
goca,v que del defcendleron los Reyesque fue cercad os mías fue vencida en batalla,y el pue 
ron adelante de aquella noble Ciudad.El Rey- bJo entrado por fuerca: puedo áíaco ie que- 
no de Cordooa ouo Abderrahman, nieto de marón,a caula que no íe podía confeiuar,por 
Abdalila,bijode Mahomad,cofa nueua entre eftarde todas partes rodeado de Moros. Ei 
ios Moros , que fuelle e4 nieto antepuefto a los Gouernador del pueblo , con otros muchos, 
hi jos deí difunto,tios que eran del nueuo Rey, fuepreibtei exercitocargadode defpojos Mo- 

- ------ fn rn - rífeos, y alegre boivióáfu tierra.El B.ey de

%So HISTORIA DE ESV A n A*

Jdrnrnm °de Llamáronle por
córdoba, dinAlla;esafaber,defenforde laleyde Dios, R eyb n o ío ,em b id  árogar con humildad al 

y también Miramamunín, que quiere dezir. Rey de la xVíaurítania,que de Africa ie proue- 
Principe de los que creen.Tal es la coftumbre, yefíedefocarros,ydegenres,*VIno el Africa- 
que quando ios Imperios ie van acaer, enton- no en e!lo,mouldo por eí peligro de fu nación, 
ces los que lostienen5para difsimular fu cobar con defeo de rebatir el orgullo de losChriftia’ 
di a, y ha qu za,fearman,y afeytancon apelli- nos,quedecadadiamas,y mas mejorauan fu 
dos magní heos, Verdad es, que Abderrahman partido. De fpachó buen numero de gente A ft i 
fe puede contar entre los grandes R eyes, afsi can a ,y  poifu Capiraná Almotaraf, luntoíe 
cu el gouiernojcomo en las cofas de ia guerra, con cños el exercito de los Moros de Efpaña,y 
Por todo el tiempo de l'u vida ruuo atención á por Genera i de todos vn Moro,llamado Auo- 
componer lasdifcordiasde fu nación, y foífe- ialpaz.Entraré por tierra de Chri díanos, ha ña, 
gar las parcialidades que amenacauan mayo- llegarála  ribera de Duero.SalíoIes el Rey al 
res daños. Adminiftraua jufticía con mucha encuetro.Diofela batalla cerca de Sanrifteuan 
xedirud.Edifico vn Cadillo junto a Córdoba, de Gormaz,que fue muy reñida,:y por grade e f  
En Atrica tomó la dudad de Ceuta., Demás pacióei?uúo íufpenfa^ün declararla vitoría* 
dedo,con Reai maguíticencia aumentó,y me- Vitimamentc muertos los dos Capitanes Mo- 
joro las Ciudades,y pueblos de todo fuReyno, ros, y gran numero de Algente, los demas fe

Vldt fítO- 
W  a! Ríj 
de Cardo- 
ha el d¡ 
¿fiÍC4*

comentó á Reynar el añotteciétos de los Ara pufieró en huida.Con ellos losChrifílanos que- 

be$,confi
Rodrigo , CJUW V.4 V-1>-'- "-O-------- * _

pondrían a los que apenas podrían con-

bes,conforme a la cuenta deí Arcobifpo Don daron libres de vn gran cuydado ,  y congoxa,UiW u  i a  ^   ̂---------  .  k . _ _ _  _
, que en efte lugar no fe aparta de la porconfiderarei peligro en que las gentes dé 

verdadera. á frica  pondrían a ios que apenas podrían con
trallar el poder de los Morosde Córdoba. Pa- 

Qap.XZ.DelosReyss Don Careta^DonOrdoHoeí ra que elfruto de la Vitoria fuelle mayor,pare 
Segundo. ció apretar a los Moros,que vencidos,y medro

fos eftauan,y en feguimientode la Vitoria dar 
suceden- 7 7  L  Poder adquirido malamente no fue- el gafto-a los cápos, y pueblos de laLufitania, 
Gxrcia X l  lefer duradero. Afsi Don García ei Reyno hafta llegar a Guadiana. En particular lasrier- 
f°r poco qne romo por tuerca á fu padre , tuuo folos rasde Metida,y de Badajoz,padecieron mayo 

¿es años. En efte tiempo hizo  ̂de nueuo res danos. El efpantode los naturales fue tan 
guerra á los Moros,entró por fus tierras, ta- grande, que procuraron tomar algún afsiento 
loles loa campos, Taqueóles los lugares, y a vn con el vencedor,ha fía comprar por gran duie- 
íeñor Moro llamado Ayola,que leíalió  alen- rolapaz.Eftolucedioel año quinto del Rey- 
cuentro, venció en batalla,y lecautluó: pero nado de don Ordeño,que fe comaua nouecié- 
á la buelta por culpa de las guardas fe le e f  tqsy diez ochode nuefíra falvacion. El Rey 
capó cerca de vn lugar llamado 1 remulo. El concluidas tan grandes cofas dió la bueita,y co
Rey falleció en Zamora año de nueftra íalva 1 1 “ “ ■* ■ *
cionde nouecietuos v treze.No dexó íuccfslq.

Vitoria fe 
íiaUda de 
D. Orde
no-*,

tiempo.

pi £3
Mucre, j  
facede O. 
Gxdoño.

recibimientoa maneradetriunfo,entró en la 
dudad de León. Que por ía comodidad de ío

Sus he 
cbos.

« u“. T ^ “™ 7 r,AÓñoiu l«imÍDo,tábida íu Gtio,penfaua hazella Real,y alsientodeaque- 
rte d° G alicia, donde tenia el feñorio Gn líos Reyes.Con efte intento procuró enlancha 

xnüeuc,QC'jdii ’ rAmni PuebuenPrin lia , y adornalia denueuos edificios. En pn-
5 ntC'T tem pU dT  G lo poftrcro fuera con- roer lagar traslado a fu Real Palacio el lé^ lo  
f ' l ' J ,  L  firxlp 'ios,  v no enlaciara íus ma- de fan Pedro,y lan Pablo,en que eftaua la lilla 
noscon 1a üngtcdocente de los Condes de delOb¡fpo,poreftarfueradelosir,uros,yco- 
C  ftma. Rey no cor efpacio d e nueue anos y rrerpeligroiPalacioque los Moros antigua- 
^  í  - t ^ níí mero uara sanar reputación , y mente eaificaron para que itmiefte de baños 
quebranm ía lo b eriilad cL  Moros, con gen, pbra de grade anchura^.mageftad.Puío nom-

Engrande 
cef¿ UCii 
dad de 
l£0»«



brea  ¿dicho' Tem plo de fama María Vlrge da*
.do q otras dos parres deí mi fon o fueron confa- 
gradas,i a vna en nombre del Sálvador,y la o- 
ira de (an luán Bautiza.Oeípues defto,para a- 
crecentar la ffiageftad del nncuo tépio,f£ hizo 
eíjRcy coronar en él por mano de) animo Obif 
pos cofa no vfada antes defte tiempo 3 y princi
pio ác donde ios Reyes que antes fe dezlan dé 
OüIedo,íecomencaron a intitular Reyes de 
Lenn.Defta ocafion la Ciudad de Ouíedo vino 
poco a poco en tan gran diminución, q con el 

* » progreso del tiempo perdió el nombre de Ar-
í'nkSft'i'lári <1 M />n nnAfi-i'-i AMA nn>ÍAñA An

LIBRO' SEPTIMO.

Csrsndfe 
(n Uo»

prefosen la batalla dos Obífpós, Dulcidlo de
Salartiáca,y Hcrmogío de Tuy* Que coocerra 
ron ib reíeate5y en tanto que le paganas, die- 
toó rehenes en fu lugar: en particular poi Hcr- 
mogio entregaron vnfobrino füvojdjode f« 
hermana,donzd en la fior de fa edad^porsoen 
bre Peí ayo» Su hcrmofuta , y rsodeftla eotric- 
ron a las párelas* Por ío vno 3 y por lo otro el 
Rey bárbaro defuyo Inclinado a desfaooeM- 
dad íe cncédlo grande mere en fu amor-Aimie- 
fauaíe con la vida ordinaria la llama del amor 
torpe,y nefando, El moco de ib natural may

i6 t

e<teJ, 0tí cobiír>ado.,y au en nuefira era no tiene voto en modefto5y criado en caía llena de fabldur a5y

_ , ______ __ .qoen-
por mala voluntad de los Reyes.Coforme a e f  dojrcfiíiiocor.ftamememc. Defpues como el 
to entre las m em orla s3ypriniíegi os defte tiepa Rey le hizieÜEfuerta diole con los puños en la 
adulerteñ Jos aficionados a la antigüedad,que cara.Efta conftancíá5y zelo de la caftldadjea-

carreo la muerterpot mandado de aquel barba 
ro itnpio,y cEue!5faeatenacaáo5y hecho peda
zos: los miembros echaron en Guadaiquiulr- 
El amor quanio es mayor,tato fe fueíe mudar 
en mayor rabia. Sucedió efto Domingo a vein
te y feisde lanío del año nouecientos y vein
te y cineo.DIofele honra como aMartlr s y fue 
pueftoenel numero délos Santos. Recogie
ron las partes de fu cuerpo, y fepultaronlas en 
fan Gines de Cordobana cabcca en el cimente

fzv.

en al gunos don Ordoño fe intitula Rey de G- 
vledo,y envnodellos dize,q Reyna en León*
Donas defto añaden,que efte Rey traslado lá 
dignidad de Obifpado á la ciudad de Mondo- 
nedosque antes eftaua en Ribadeo,dado que a 
otros Les parece q ios Gbífposde Mondoñcdo 
antiguamente fe llamare Vallíbrienfes. Entre 

'tom'Al- L̂ 'oC  ̂Rey de .Córdoba Abderrahmd Almd^or 
toMcet cncédido endefeode fatisfazerfe de los danos 
£t ntm fas pa liados,y boWer por fu honra con las fueteas, 
ciffífítu- y gentes de fu Reyno, por la parte de Labra- tío de San Cypmno. Deueíe tanto mas cfti- 
rt'í* .uia entró en Galicia vhafta llegar á vn pueblo mar la gl o ría deft a hazaña, que no tenia mas de 

llamado Róndenla, Sampyro le llama Miu- treze años y medio quando dio tai mueftra de
n ’ ■ - 1 * Saxcnia ,por

erfo heroyco,
denuedo 3 y porfía, cayeron muchos de am- aunque algo ditefenremérejamuerre ¡del Mar 
baspanesaduróíabataUahaftaqnecerrólano tirPelagio.SierídoReydc Leondon Ordoño, 
che,fin quedar la Vitoria declarada ; bien que y de f  rancia Cariosel Simple, vn Presbítero 

$j¿dU to cadaqual de las paites fe la atribula: losnuef- llamado Zanelo vínoá Efpaña, embiado por 
(¡sífefd vr tros por auer forcado al enemlgoa faiirde Ga el Papa luán Dezimo defie nombre con ella o- 
tur». jícía:los barbaro^porq vencidos tatas vezes, canon.Eolaua ía Fama de la dcnccica>y míla- ^  ^

continuaron la pelea,hafta que faltó luz.Díofe grosdd Apoftol Santiago por todaspartes.Era 
eRabatallaanodcnouecientosydiczynueue, muy celebre el nombre de Simando Upifpo d ^ d o lif  
Rio mucho defpaes el Rey de CGrdoba co nue de Compoíreila. El Pontífice por cierto hóbie pide 
va s leuas de géte que hizo,y nueuos íocorros que le emblóco fuscattas^pidió le hízieüe par 
que le vinieron de Africa,corrió las tierras de ticipantedefus oraclones,paraquepor medio,

919

y intcrceísíon del Apoftol Santiago, en vida,y 
en muerte fuelle ayudado. Silbando ¿efpachó 
a Zanelo para dar la cbedicnxia ai Potiücc-.dio 
le otro 13 el Rey cartas para él mifmo cú fus pre

Cbriftianos,y en particular las de 3Sauarrasy 
V izcaya, El Rey don Ordoño meuláopor el
peligro que corría don Sénho García porfobre

MúMte |3QjYitjfe Abarca,Rey de Nauarra,ya fus rue- 
‘**&* gos marchó co fu campo cotra los Moros.Dio feotes.Zanelo cumplido lo  q íe mandaro3paf- 

ííwníu lela  batalla en eí valle Iuncaria,queoy fe dizc fado vu ano entero, bol vio a Efpa ña cargado 
ti Ordeña. Iunque vasel año uQuecícntós y veinte y vno q de muchos libros: demasdefto5coa autoridad 

fue no menos herida,y porfiada,que ía quepo- deNuciode Papafquiédize tueCardenaOy co 
?2t caaotes fe diera eq Galicia.Los de León, y de musiende informarle de todo lo que peaene- 

Ñauaría peleauan con grande anImo,como vé 
cedo res,por la Patria,y por la Religiosos Mo
ros no les reconocía, en nada vétala antes dcua 
ró lo mejor,porque el Conde de Aragón,q lla
man García Azoar i mejor viniera l-onun Ei-
meno fu hi jo  ) mu rio en aquella pelea ? y def- 

t-aft h.td pucsdcUa,ájqueilapane dcVizcaya,qfe llama
ÍU, AküajquedóporlosMofps.QuedaiOfl otro u

ciaála Religión.Eftaua los Romanos de muy 
antiguo perfuadidos,que el oficio dlulao Gori 
co tenia muchas cofas erradas:q víauaude ce- ofbf Gf4 
remonissenia Milla extraordinauas,y eníena ¿3. 
van opimonescomr anas a la verdadera Reli- 
gion.Zaneio en cumplimiento de ioque le era 
ordenado, rebolvió con diligencia los libros 
EcieOaiücps quejado auer:y aunq ¿a¿ ceremo

uias



JaPadres relato ai rwiH*uvv »« -----
rlguado. Ellos dieron gracias á Dios por aqoe- 
Ila merced, y jautamente aprobaron aquellos »
libros^Soiamentemandaronjqueenía fecreta I ^ I J d I x C /  O C  T A  V  
de la Mida vfaífen de las palabras que vfaua el *  r W  *

P n rái la verdad las palabras ^ r »■ *- Aj¡de la Mída víaiien ac ias .
pficicfRomano^Porqá ia verdad las palabras
de la consagración,aüque la fubítáciaEra vna9 
las tenían mudadas en efta forma ;¿^¿ví mi cuc? 
fo^quepor vofatras Jera snh egado.B¡ises ei Cáliz 
de¿ mea o Te/iamentaren mi fañgre ,  que por vos^y 
por machos fe t i  derramada ,  en remisión de los pe

"""* '  1 ------ - - 1 »  A n A  : ‘  -----  - » *  r t /

C a p J t D f  ¡ a s  p r i n c i p i o s  d e l  R e y n o  d e  
Ñ a u a n  a .

n Efpues de aquel m em orable, y oclfc 
teeftrago,cúD-qúe cafi toda Efpaña

, «filiara rfir inn Mn.

fea
vez., g a t ^ -------

Rev de Hauatra,tou vumm.»w   f   
wcm* cho fu hermano Jumaron los dos fus fuercas, 

yenvna entrada quehizíeronde nueuo en ía 
R io ja je  apoderaron por Cuerea de Na jara,que 

' ’ * -----Tríelo^ v de otro pue-

ficuitoío enfrenarfe con la tetnpiao^H» ^
, Ui ’ « minearropeear en tí**»!*.**  ̂* r ” * “ w *M*'* AW“li),'vuí 1

tren e n fü p rerW  L ¿ a mas foffegadajilzofu morada en el monte
tama diueríidad de 5̂ "* f ^ a d e  fazoa,y de Vruela,no lexosde la ciudad de l a c a d a -
niuerte que cfte ® CaftUla, pareció t i  los OfidosDiuinos leuantó en v« peñol vna
fin propofito a lo> v,onae deforde0.en Capilla * con adnocacion deSan luán Saudita,
afeartoda p«qae c a n L fe i L a fU a ’ de U ftm idaddcedehom bre comeó
nne manera â j a luceuiuoíjy t M __  ̂ . ¡_____ ,1.1*.t - i r v r - ^ ~ —

Pmcifiúí 
del Xyw 
de Nm* 
7 r&*



LIBRO o c t a v o :
cpmgaSeros 5 defeoíos de imitar 'jyfegutrla. 
vida que hazla. Afsi mi fmo muchas gentes de

% á

por
clones d eñe Santo varón. Al quaf miétras que 
viuióayudaron con machas buenas obras*y lí-. 
moflías que le haziar(Jy acípues de muerto fo 
juntaron los de aquella comarca a hazerie Jas 
honras. Acudió gran numero de gente. Entre 
ellos feifeientos hombres nobles de propoíito 
fe junta ron,ó combldados de lá íokdad del lar
gar , com enea roñ a tratar, y conful tac entre íl 
del remedio de la república3 y de facuait la. 
pelada feruidumbre dejos MorosXa fórrale-, 
za de los)ugare$5y litio les ponía animo,y con-, 
ñauan.  ̂ efi intentaban cofa tan gíorlofa ,no 
les faltarían focorros de Erancia , combídaua-; 
jes eiexempiode los Adúnanos, que con to
mar ai Infante Don PdayqporRey^y por cau- 
dií io?no dudaron de trata*;como ayudarían 
la patria,ni de irrUar las armas de los Moros* 
Cola que aunque aí principio pareció temeri* 
dad j.eíefedoj, y remate, fue-muy faludable* 
Aviendo rratadomucho, y confultado fobre 
eílOpparedo fería lo mas acertado efeoger de 
éntreÁ alguna cabe^aycon?cuya-obediencia, y 
autoridad atados., mejor pudleñen acometer 

Gá?d X¡ emprefa tap grande,Con eftarefoludon nom- 
fiienezpri braroh aGardXimenez, por acuerdo común

grande,y de felicidad fcñalada.Púéspor el es?
fiiercoáeíle Re y .Ñau arranque entre las armas* 
y imperio de los Francefcs,y Moros andana en 
bMancas,fue fugetada, y quedó en perpetua 
políefsion dedos Reyes, Paitó con las ansas 
hada aquella parte.de Vizcaya que fe llama 
Aiaua; En tiempo defle Rey otrou tuvieron cmdts de 
principio los Condados de Aragón,y Barcelof 
naXl.de Aragón con eftaocafion. Aznar hijo 
de Eudon el grande^venido que fue a aquellos 
lugares que bañan los ríos Aragón, ó  Arga, y  
Subordamy ganado que.oúo algunos pueblos 
de los Moros,con voluntad del Rey Pon Gar
cía fe llamó Condede Aragon,comarca por . 
estonces fugeta a los Reyes de Na narra , def- 
puesjexempta, como en fu lugar fe declarara, }
Su hijo fe dixo también Azpar,fu nieto Gaiín- aUrJ»* 
doade cuyos hechos no ay cofa que de cantar 
fea.MuertoGalindo,fuccdió ¿n aquel Conda- 
do Ximeno Azna^LodeBarcelona facedlo es 
efta manera, Ganpfe. Éarceiona.por las armas 
de Lcdouico Pionque adelante fue Emperador, 
y a la fazon era vlup Cario; Magno fu padre.
Dexó por Gouemador de aquella Ciudad a Ser 
nardo,de nación Erances,el año de ochoclen- rii, 
tos y yno.De aqüfiuvo principio el, renorió de 
Barcelona y ios Condes-que en a que llagarte 
de Efpana alcancarogran poder.Eñe año.paf- 
fado ¿ y venido/>cl figuiente, falleció eTRey de

ñpm bresque parece mas de E [panoles,que de Navarros cuentan grandes cofas, y cá'fí iñeréi-

cua 3 y AbarfuíMSu m ugereraOoña lñiga,de- val leseó la, uobieza.de Erancia pereció a mar 
igual no.bieza.. ¿o el tiempo que facedlo etío, nqs ¿e los nueftfos, y qáéjdó vencido en la pe
no coucuefdaii los Autores , nl .auq conña que lea Ajarlo Magno Emperador, y General en 
nómb re tumefíe. e l . Reyno para .que le nomr aquella, jornada . Dé Jaajégtla de aquella vi
braron/, pique apellidó le dieron. Algunos di- t0fia;9 no poco fe quito por la muerte deXim c 
zen que fe llamó Rey de Sóbrame,otros que de nade Aznar, Conde 4e Aragón, que enaque- 
Nauarra, íos.vncs, y los otro&Gnargumcntos lia batalla pereció, por averie adelantado , y  
RafEsrtMa wpcEnría anrimipríad efcura  ̂ nrinei- có defeo de mofuar fu muybañantes,y es toda antigüedad efeura , princi; 
pálmente; la de Efpaña * á la manera que las 
corrientes de losiios fon conocidas, los nadt 
miemos, y las fuentes de que proceden, yía- 
len,notanto.Easarmas,yinfignias.dd nueuq 
Rey,vn efcudo roxo5 fin alguna otra pintura.. 
Ganóalgunos pueblos de los, Moros , y entre

faneliada con nueuos edificios que íe arrima-

adelante entre ios enemigos 3 fin hazer cafo dé 
la nmcrtc. fue tanto mayor el lloró, que fu 
hermana Teuda ellaua cafada con él Rey For- 
tun.AÍ Conde Ximeno Aznar fucédióXimeno 
.García. a ó Carees, fn,HO,,.|in hazer cuenta de 
Rndregoto, h e r m a no A el ,d i fu n tó  ̂que pare- 
-ce tenía mejor derecho que el tío para here- 
.dar aquél Eilsdo # ía caula no íe labe,, por ven- 
_tiKa i a edad no era a propouto para cncargs ríe

irct tf:i 
lííifi hi

i.parr
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^  \x - vríAVr¿ r« h iló  í£ riombrato^rii díímínuyeíTe él dérécHo1 de la

ira rdo, esleto de Car i04;Má * i v s l libertad y que Vó qué íe gana fie dé los Moros,
Plpiiió,'4« c o m c t e r a a u k e n o g ílmCnteiodiuUieflccooiaÉobiézai.Páwque
ttiz^mngefdei Encerador Luo^ #*r£ «írír. n̂-r,:Fn¿&é r'vn m* .

bre entré los CodeS de Barcelona,ó oóo aquel ciertos hmites,para que; no vimefle: en demá- 
Vutfrtdo- foincípadb potmetcédde Ludouico T í o , no fia , y alostiobiés priñcipalíiiente íe dio por 

por juro de heredad póf entonces, finó a vola- entortCcssquc no las fuefie imputado a m al,fi 
tad dél‘£mpetadcÜ,V?&•*&***?<* determinado1 Pa^ deí£ n“ ¡
¿-¿Íéntráíqüe vmléfíéi como íe víaua en ios der fu lib ertad lo  q aeei a e y  lo fimiefle Mas I 

r : de mas gouí ernós.Era féñor de A ragonpqrel efte,y ocro$ privilegios del R e y P o n  Alonfo 
mífmo tiem poGáída Aznarjuceffotdefüpa- élIlLeívefte propoüro, fueron por Corres ge- 
dre Ximeno Garda * ó Garóes, que pót éfte aérales reuócados en tiempo del R ey D* Pedro 
Tiembo aáia fallecido. En'la mifrna íázon qué el poftrero de Aragón. Ordenadas las cofas en 
ConJas armas del Rey Sandio García ,-Ios efia form a,dnígó Sánchez, Conde de Bigorra, n  
Nauátros que de la otra parte de los Py ríñeos fenorioquc efta enla Aquicania^o Guycnadla- t/  *■  
éítáuan fu rto s  al ímperioErances,fueron tra- mado por fu ligereza,por fobtcnotttbre Anfta, 
bajado^ f  no Io$ dhtoántéS foffegar que ju- fue nombrado por Rey,por voto de trecientos 
xa fien desuardar^ tener perpetua amblad con nobles que fe junta ron, y tom o omefie en Pá- 
los Réyés de Sobfirúei DIzefe, que le mata- piona en la Igiefiá de San ViftOrian jurado los 
ion en U afierra de Muza*- aquel dé quien arri- derechos, ley es, y libertad dé fus vafi'ailos, le ¡
ba fe d iió :¿fieiíereóéíadó contra Máhomad fue dado el gou!erño,y el marido. Añaden,qüe

«Sí Rey de Córdoba ,qric pot ios anos del Sé- diopodera fus va fiados, que fi quebrantado ¡o ...
ñótde ochocientos y cincuenta y tres, Deí pues io que tenia ptometido,pudieacnllamar5y lia- 1
dél Rey Don Sancho * cierto Autor nombra á maílen en defeñfa de fu libertad al Rey que 3
Don Ximeno García fu hijo* En los áréhiuos qut ¿teñen ¿ M o r o , ó  Chrifiíano , pero que é l 1
del Monaftério de San Salvaábf de Leyré,qhe pueblo Jo que tocaua a llam ara los Moros,por 1
éftáén Náilarta, metido, y fnüado dentro en fer cofa torpedo io acepto* Todas eftas cofas, 1
ios Mofltés Pyrineos , ié dize que eftd allí fé- 4;no folo el vulgo,fitm algunos hombres erudi- ¡
buhado, con fumuger Mutila, fin dezir otra tos lás tienen poí auerlguadas,otros las tienen
Cofa A  ellos papeles, como qulcr que parez- por fábulas,y piafan antes q él Rey^Arifta fuce }
can de mayor luz' dé hiftoríd , y feguridad, dio a fu padre élRey paíTado. Porq,q cania baf-
quatita fee fe ayá dédar jtadá vno por fí míí- tánre ouopárá házer ttueuas leyes,y eftabiccer
mo íó juzgue, qué no nos pareció de teráuhar- aquel nueuómagiftrado,ó como pudieron co
nos por la^vna, ni ^pr la otra parte* Muertos muníCar eflocohlos Lombardos,cuy a nación
eftos Réyes, faltóla linca de la familia Real, años antes fu jeto Jyoptimio él poderde Car-
por donde fe figuró Viía váCánte, dé qiiatro Jo Magno?Ho ay para que adiuinár en cofa tan
añosTn ei qualtiémpo,ahté§ que las volunta- dudóla,por ventura lo que fucedió en la elecio
des dé los naturales vinieffen ,y ié conformaf. dé D.Gatci Xirnenez, primer Rey de'Sobrar- i

t ferien vno,quié nobraffenpot Rey, y lepufief- Ve,-ei vulgo de los hiftotiadoresipor ignorada,
|  se por Goue tu ador de la República Jos más ef- dé los tiempos, |o aplico ál Rey Iñigo A  tilla,
|\ criror e s  Nauarrosdizen , qcomunicado el rie- que penfauán lér él primero dê aquéUós Re-
R godo con el Pontífice Rotiiano,que parecé fue yés.Efto cortfta,que él Rey D.Iñigo Árifiá,poc
'vj Lcon*Quartodefiénombfe,con los Francefes, eíleciempbtuvoel Réyno en los montes Py*
• y los Lóríibardos,pof fú cónfejó tohVarS dé las tíñeos, y por' müger á Doña Iñiga: , (hija dél

leyes de aquellas riációnés lo que juzga rón fét Conde Goncalo', dé la fartgrc de los -Re yés dé
apropofito pata rñatenerfe eri lib ertad .£ iG u icd o/f avnbienfe casó con Teuda , hljá dé 
yor cuydado era,que en níñgfi tiempo lós Rd- Zéño,Duque de Vizcaya , como fe tocojéri Ó- 
yeSpüdíeRen vfartóáVdei pódí¿tqlés;dariapá- troIugar.Tuvo vn folo hijo f rió fefabe de 'quc 
ra oprimir los vaífallos.Efcnuietofe lasleycs q matrimonio^peto L1 amófe Carel Inigüeẑ y fu 

fueros de vulgar mete fe llaman lósEuetÓsde Sobrar fie, cedióle en el Reyno.El Monahérlodé SySálv á 1 
Sobtarbc cuya fu crea pt\tKÍpalmétéé{la,yfe endetccad dót de Ley re, aflentado entre los Montés-Pyri- 

que pues ellos pénlaua dar alñdeüó Rey loque heos, y que por fu deúódon,mágeilad de édifi *
Be Moros fe gafiarátq tóíhadóé 1 podé^y má- cío, y por füs gtirefiás rentas esmuy principal, 
dóningurtacofa démayór momento pafaüé q fe t:enepor obra,y fundaciódei Rey Ariifá. En 
leerá licitó determinar finconléjo5yyoÍuntad aquei Mófiáftctio eftan los cuerpos de lás vlrgl "i
de doze liómbrcsiiobles q pará efte pídpÓfitq fies Nqnrlon3yA  lodia5q no muchos anosdeí-

puesi



l i b r o  o c t a v o .
“ " W *  la7 é «* vo «  *  * ° s e r  M j d s . f f e  !!amirüo,eí vnó 

i i . c í ^ r n r  ? / “  T V *  NaXf  H ° " ° 5 fortUD,^ d  otro Sacho,por fobrenCbre Abar- 
Verdad c ^ r uP la r f ^  5 I  p  cerca de Baza^j caq y vna hija llamada Sanñiua, que caso coa
b^rtila fe a tribu* -  V  r* * F ° nS rdon° 3E*ev de León, tiendo ya v ic io , 5

‘ a. oemíia-jp^n*,^ V  K1 |̂®a; i antas re- que tu-avoanrescaradoctrasdos vezes,c©ino 
Í ™ 5f e n ^ ,  rl ? T  VD 1 ['v‘1"315)i9ue queda dichoen el libro paflido, Efte Re? de 
t  u vf-"^rdai*?Pi C i‘UOs de j Í u,e J) Io“ afteií° i  Nauarra murió a manos de los Moros,en so en 

 ̂ los lugares doce .uero muer- cuentroq con ellos tuvo en el vallcde Avisar,
tas,avnoa aefia opimon,y acreerque fus reh- (el ArcobifpoD. Rodrigo le llama Lansmbe.)
5ul,aS t_ 3í,ÍP Ja?D̂ \P0r''?e(lt,0,a lómenos grá- Ca hizo muchas vezesentradas cntierradeM© 
depart .bitedioel Rey Ardía los term:nos ue ros,con intento de enfanchar fu Rcvno,y defeo
iu lievno,anadioa ,o qantestem a, y gano lo ir.uy encendido que tenia de eftipar toda la

} GDieríl InsRpVPSnafYs  ̂ ItÁnrlfnrm Aa r._______ illano de Ñauara,como quierq los Reyes palla* Moriíma de El paña. Fue fu muerte el año de 
noueclenros y cinco , como fe entiende del 
Chronícu Aiveldenfe.Sucedíeronle en el Rey- 
no fus dos hijos5pnmcro Forran, y defpuesIX 

. Sancho,encuyoiiempo3fegun4quefe dixo al
mo Rey ue Pamplona,como fe mueilra por los fin dei libro paíTado3íos nueífros perdieroaque 
privilegies ceños Reyes.En el mifmo tiempo lia famofa jornada del valle de lunquera. El 
Vnífrra^ u*mnA~ *1 hijodel otro MonañeriodeS.Salvador de Leyrc pretende*

que el Rey D.Garci Iniguez eftáalli fepulta-

dos fe ouieíTen ePrado hafia e&e tiempo dentro 
 ̂ ios montes.Pamplona^y Alaua,quecon ia rc-

budta de Ks tiempos bolvícran a pedet délos 
Moros3por fus armas fe retebraro. Afsi fe 11a-

caufa de vnfepuIcro,óiucíiÍoq ailifcvé entre 
los otrosfepulcros de les Reyes paliados, coa 
cobre de Rev Garci Iñiguez* Para determinar

Vuifredo llamado el Vellofo 
Vuifredo.aicancdeí Codado deBarceiona,por
juro de heredad,por merced de CarlosE_mpera do, contradizen Iosae S.Iuan de la Peña , p o t  
dor,llamado el GraiTo,co retéfiofolamete pa
ra H del derecho ¿e las apelaciones 3 que fue ei
año ochocietosy ochéta y quatro5defpuesque _ ____  _____ _ _ _ ____r_„.
por mandado del Emperador Ludouko ILa eñe pieyto, ni tenemosneihpo, ni lugarani 

• ^  caufa de la tierna edad defte Vuifredo , Salo- creo yo que nadie podría aueriguar la verdad- 
mon.Code de Cerdania,gouernó aquella Ciü- Sofpecho , que la ocaílon deña, y femejantes 
dad, v eliado por efpacíodediez y nueue años» diuerfidades, fe tomó de diferentes íepuícros 
Hi jos defte Vuifredo,entre otros,fueroMyro, que pulieron a elfos Reyes pur memoria endi- 
Conde de Barcelona, y Seniofredo, Conde de yertos lugares3fm tener allí fus cuerpos, aque- 
Vrgel,que adelante en eftos diados fucedieron llosque áhazellofe tenían por obligados,por 
am padre.Porelm ifcno tiempo falleció Gar- alguna merceddelios recibida5como fe acof- 
d a  Aznar,Conde de Aragón. Sucedióle fu hijo tumbra también en nueftro tiempo, Ello baila 
Ximeno G arda,Del año en que murió el Rey por el prefente de los principios del Reyno de 
Iñigo Arida* ay diferencia entre los Autores, Nauarra.
fin que fe pueda aueriguat la verdad eonfegu- 
ridad. Sofpechamos empero ? loque parece 
pedir la razón de los tiempos, que falleció en 
el que reyno en las Altarías Don Alonfo Rey 
deO uiedo5 llamado el Magno, cerca de los 
años del Señor de ochocientos, y ochenta y

1

C a p jlt De los Condes de Ca/sii¡4t

Os Romanos antiguamente llaniauá Vac- 
ceos,por la mayor parte aquella comarca Cô ft 

de Efpaña,q llamarnos Caftilla la Vieja^ypane
SS3 ocho. SucediólefnhijoD oaGarci Ximenex, term inoscóelReynodeLeojporlosrios Car- 

que era menor de edad, y tenían a la fazon riü^PiíuergajHeua^yRegamon. Por otra parre 
folosdiez y fíete años 5 pero en grandeza de toca las tierras de Áftunas3Vizcaya ,y  Ricja, 
animo > y en las cofas que hizo eu tiempo de ázia Mediodía tiene por aledaños los montes 
paz, y de guerras, no reconoció ventaja ánln- deSegouia, y Auila 3 docaüpor ellos tiempos 
gunode los Reyes fus antepagados. Porque fe remataua el feñorio de los Morosporvna 
llegado a mayor edad , ganó grande reputa- parte,yporlaotraeldelosChriilianos.Loscá- 
cion ,-y la conferuó con muchas Vitorias que pos fon fértiles de panileuar , producen vino 
ganó de los enemigos del nombre Chriftiano, muy bueno, fon a propofito para los ganados, 
y batallas que d k  fque la breuedad que lleua- pero por la mayor parte nene falta de azeyre, 
mosno fufreque fe relate por menudo.Sumu- alguna mas abundancia de agua que en lod e- 
»er fe llamó Vrraca , ó hermana de Portan mas de Efpaña3aísi de lluvias,como de fuetes, 
Ximenez Conde de Aragó.Digoefto, porque y rios.La gente de manfos,y grandes inaenio% 
los Autores alsimíímo nova cóformesen ello, buenos.yün doblez,de cuerposfanos,deroflros 
en tanto arado aue algunos la hazen folo pa-. hermolos,demas dedo5so futridores de traba*

nieno García le iv lu r p ó  ei feñotíodc Arago.Lo fos en riquezas,y vaflalloscomecaró a deKder 
que fe auerigua es,que efie Rey de Nauarra tu fus fronteras de los .Moros, ™ „ «fher.o _ «

í/partí

con esfuerce 3 y  
con
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Con las armas a y década diá enfanchar mas fa Ha .por efta,aloque parece, aquella Provincia 
Señorío.!.lamauanfe Condes por permuslon, dividida en machos Señores,como fucronFcr- 
a lo quefe-ennendesdc los'Reyes de Oviedo; nando Anzules Almondar,llamado ei Bianeo, 
verdad es , que no fe fabe ü el tal apellido era y fa hijos defte,líamado Don Diego* Mas en- 
nombré de Principado , 6 folamente fignifica- tre todos el de mayor autoridad, y poder era 
Va gobierno. Por lo menos tenían obligación Nano Fernandez,en tanto grado,que vlnoá te
rcie acudirá, los dichos R eyes, fi fe ievantaua ner por yerno aihermano de Don Ordono el 
ai aúna guerra , con fus armas,y cavallos: ñ fe fegundo Rey de i^eon,por nombre Do García^ 
íuheauan Cortes dei Reynode hallarte enellas que fue también R ey, Por ello * y porque por 
prefentes.Enlostiemposannguosfeacoftübro lasarm asforgóa D onAlonfo el Magno , fu 
a llamar Condes a los Governadores de las confuegro,árenunciar el Reyno,tenia mas pre 
Provincias, y aun lesfenalavan el numero de fundón que Don Ordono pudiefie fufrir s co* 
los años que les auia de durar el mando. En mo^nemígoque era de toda ínfolencfe, y ahí- 
tiempo adelante,por merced, 6 franqueza de vez. Fuera de&o,M.aliInes atí2avan el fuego, y  
los Reyes,comencó aquella honra, y mando á aviuavan d  difgufto, quaies ay muchos en las 
continuarfe por toda la vida del que goverua- cafas de los Principes,que tienen coíhimbre de 
va ,y vltí mámente ápaíTar áfusdeíceudíentes fabir á iosm a altos grados, nopor alguna vir-? 
por juro de heredad. Algún rañro defta anti- tnd fuya, fino derribando los que les efián de- 
guedad queda enEfpaña,en que los Señores tí- lante: maña mala,pero hollada, y feguidapor 
bulados defpues de la muérte de fus padres, no los profperos fuceífos que por efte camino mu- 
^tomanlos apellidos de fus Cafas, ni fe firman choshan tenido. Con los aguijones de fie odio 
Duques,Marquefes,o Condes autesque el Rey movido el Rey, llamó los Condes á fu Corte, 
fe lo lia me,y venga en ello,fuera de pocas Ca- F in gió , que quería con ellos comunicar ios 
fa s , que por efpecial privilegio hazen lo con- negocios mas graves dei Reyno. Señalóle pa
irarlo defio.Com oqder que todo efto fea ave rala/unta vn PüebIo,ííamado Regula r,fitua- 
riguado; afsi bien no fe Cabe en que form a, ni do enmedio del camino, y a  los confines de los 
por quantotiempo los Condesde Caftilia , al Señoríos de Cafiilia,y de León. Acudieron el 
principio tuvlefi'enel Señorio,mas es verifimií dia íenalado los Condes3íin guarda bañante de 
quefuPnndpadotuvolosm ifm ospnncipjos, foldados,por venirfobre feguro, y condados 
progreffos, y aumentos que los demás fus fe- en la buena conciencia que tenían.Echaronles 
mejantes tuvieron por todas las Provincias de deslealmente mano por mandado dei R e y , y 
Chdftianos,á los quaies no reconocía ventaja, Fueron amblados en priíiones ala  Ciudad de 
ni en grandeza,ni aun cafi en antigüedad = por- Ceon.El dolor que las Ciudades, y lugares de 
que ay muy antigua mención de Condes de Cañifla concibieron gravifsimo por efiacaufa 
Gañí lia, y ene fie numero, por los privilegios Fe acrecentó grandemente con el avilo q den- 
de los Reyes antiguos,fe puede contar por pri- tro de pocosdi as fobrevino, de la muerte im - 
mero el Conde Don Rodrigo, que floreció en piaaycruel_3 dada á los Condes. T e n ia e lR e y  

-gande d , eltiem podelR ey Don Alonfoel Callo* En ei F)on Ordono nuevas alteraciones,yqueaque- 
numerodelosaños ,y  de las datas no ay para has gentes fe refolveriádeacudit á las armas, 
que canfarfe,porque tengo por averiguado eL para tomar enmienda de aquel agravio. Aper- 
tá eftragado en los mas de los privilegios anti- cebiafe para la guerra 5 junta va foldados, ar- 
guos. Defpuesde Don Rodrigólas perfonas tnas,y cavallos5quando fobrevino fu fin. Falle- 
mas diligentes en raftraer las antigüedades de ció en Zamora de fu enfermedad año denuef- 
Efpaña,ponenáDonDíego,PorceíIcs,hijo que trafaívaclon de novecientos y veinte y tres, 
fue del pallado, como io ten a la en particular fuete paitado en León, en la íglefia de Nuefira 
el Chronicon Aiueldenfe; efte víuíó en tiépo Señora,que el mifmo hiziera confagrar. como 
de D.Alonfo ei Magno», Rey de O viedo, por queda arriba apuntado. HÍ2ierole las exequias 
quanto fe puede conjeturar de memorias anti- com o a Rey,con grande foiemnidad, y apara- 
guas.DIó por muger vna hija fuya,llamada Su to - Enefte tiem po, por muerte de Silbando, 
lia Bella a NuñoBelchides, que era^de nación Obifpode Compoftella , fucedió en aquella 
Alemán 5 y por fu devoción era venido en ro- dgtefia Gundefínáo, hombre principal. hijo de 
meriaáEfpaña,y a Santiago. Efie Cavallero cierto^Conde; pero que efcnrecia con fus ma
cón defeo de adelantar las cofas de los Chrif* fes coftüb res,y afea va la nobleza de fu linaje, 
•ríanos,aviendofe emparentado con el Conde Muertoeñe,fuepueflo en fu lugar Ermltrii¿0 * 
Don D iego, junto con él fundó la nobiüfslma iguálenla nobleza alpaííado, y muy temeja- 
Giudad de Burgos,para que 1a gente que eftava ble en las cofturobres,y vida . De Ñuño Be: chi * 
efpardda,y derramada por Aldeasjhizíefle vn <tes,y de Sulla Bella fu muger,nacieron dos h L 
cuérpo,y forma de Ciudad,de que tomó el no- jo s , Ñuño Rafura, y Guftío Goncalez, Ñuño

2$$ H1ST.ORIA DE ES P A ñ A.

MAtait 
Rey a los 
Condes líe 
CapUt1*

Eodrfgo*

Muere ei 
JtejD Oí* 
doña-

Diego
'cellos*

Vnndachn 
|cí'í|;^ BMgas

Rps de 
NtiñoEd* 
cb¡ des, filebíe dé Bótaos,porque los Alemanes llama Bur Rafuta fue abuelo delConáe tem an Gonea- 

kos á las Aldeas. Avia demas deD.ÜicgoPor- l e z á  quien nueftras hiftotias fuben hafta las «U* 
cellos enelmiímo tiépo otros Códes dé Cafti- nubes, por fus muchas habanas, y vaíot muy
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L I B RO O C T A V O .
conocido -Be Guillo fu zron nietos J os Infantes C alvo , dos Va renes en aquel tiempo muy

cdüiyvwj _ juí:ar aadaafslmifmoenvenda en muchas
zzwWít- - . r  ^  ^
U

caías,y ünages principales de £fpana,y de me

tra Era.
C a p J I l . D e  D o n  F r e í d 4^ s í  f e g n n d o  R s y  

d e  L e ó n  i.

A eíie fe diócuydadode lk guerra , por fu mu
cho esíuerco.A Ñuño EUfura, que era períoca

tmz~ 
ofas del

govíerno,y de la judíela,que adminiftrava ci
tando en Burgos,Ciudad principal Jas mas ve- 
z e s  íolo.y también en otros Pueblos de la Pro 
viuda - Dos leguas de Medina de Pomar ay vn

tud que en el ovieíie , ni por 
Grande s3ó conforme a las leyes9fino por las ar- fuspleytos. Governavanfe $ esáfaber,porva 
mas, cuque muchos ponen el derecho de rey- antiguo libro, y fueron, que contenia lasanti- 
narXonforme a los principios, fueron ios me- guas leyes de CaíUiia 3 cuya mención fe halla, 
dios,y losacabos. No le duró mucho el poder, muy ordinaria eniospapeles, y memorias de

Tmrs ¡ 
1 CííüiU-

«  * -■ -----------------  " J J. 4

guridadde les Bueyes efta en el amor de fus ni aun ie tiene baílame noticia de fus hechos, 
valia líos, y en odio de fu perdición.  ̂ Dio la Del iinage dchosdoslaezes, íín duda íucedie- 
jnucrceá ios hijos de vn hombre principal ,11a- ron hombres muy nobles, muy valientes, y fe
mado Olmundo,cuyo hermano Jlamado Fru- ñalados,porque LainCalvo fue quintoabueío 
minio,Obifpo de León 5 fue forcadoá fallí en dei Cid Ruy Díaz, Hijo de Ñuño Puiíura fue

-j ’—  - .
no era nada efcrupulofo, ni templa 
en fu rnnger Muñía á Don Alonfo , Don Ordo-* ----_ i r\ —

emo 
afabilidad

íinguíar, en rodas fus cofas muy curiofo, De
mas defto, acordó, y hizo quelos hijos de ios 
Nobles fe criaffen, y amaeftraílcn en fu Pala
cio,que era como vn Seminario, y plantel de 
Varones feñalados en paz, y en guerra- Por la 
quai liberalidad gano grandemente las vo-

cono,con quien casó el tiem 
Aldonca,o Aifonfa,nieta dei Rey Don Be anu
do,llamado el Gotofo. Sepultóle DouEruela 

Mífcre. cn Leen Ju memoria,y fama quedó afeada,no juntados de tod2 la Provincia. Su muger fe 
mas por la enfermedad de la lepra, de que mu- ilamó Dona Ximena5 hija del Conde Ñuño 

síí0S’ rió,que por la cobardía de teda fu vida, y por Fernandez, que fue con ios demás Condes dé 
la rebelión,y criógena mi enlode Cabilla, que CaftiIia,m.ueitopor-.IRey Don Ordeño. De 
en fu tiempo fucedió. Aula alterado las voiun- che matrimonio nacióel Conde FernánGon- 
tadesde losnaturaies, la muerte indigna délos caíez, por iagioria de fus virtudes, y proezas* 
Caidcs,que el ReyDonOrdono mandó hazer. y en particular por la grande cordlancla que 

5 *“ “ J' como por
ios aiiíi«uas

'K’C?— ~ *
irá pedir judíela, y feguír fuspleytos 

Ah *  los Iuezesde León, y quandofe tenían Cortes nanOoncale
'~de generales^ acudir aellas, afsi loque trataran 

~ ~ —~n, f-,y-ii !n  fti rvrm-

fe tratará luego en íu lugar.BoN 
vamos ai cuento de los Reyes,

Cefiüla ---- _ ,,tcmr¿ Leo cn ius.anunos,y no era fácil pon el lo en esccu
cioR,que era levantarfe, tuvieron buena oca- 
íionde apretinarlo, por la poquedad dd Rey 
Don Frudaj quitáronle publicamente la obe
diencia,y lele rebela ron,Para dar ordénenlas 
cofas, y para el govlerno,efcogieron dos per-

C a p J F i D t  D o n  S a n c h o  A b a r c a ^  R s y  d e  
N ¿ n a r r a *

/ ^ O S A  Averiguada , y cierta es , que h s I>- £**̂ *4
K ‘Hiílorias de Navarra citan llenas de mu- 

chas fábulas , y confesas, en tanrogra
do , que ninguna perfona lo podrá cegar, que

Pare-
Nsí;:L-íK
I&íítS.

tenga alguna noticia de la antigüedad

-, j l
lonas de entre toda la Nobleza , que envidien 
cargo de todo con fcprema autoridad.Dieron- 
Ies nombre de luezcs,yjioritulode orrcsPrín- 
cipados mas granáes3porque no toniaOen c 
fiondei apellido,para oprimirla libertad,T 
ron nombradospara ello Ñuño Raíuia3y Láít} cion vuigar que muchos tienen

Fartpi ,  ‘ S5

ríe ner- 
ICO-



mofear fu narración con monftruofas metlras Vrraca,Terefa,MarIa, Sancha, y  Blancal Efta 
de cofas Increíbles,y con patrañas. Por donde poftrera dizen algunos, que casó con Don Nu
la hlftona , cuya principal virtud confifte en la ño fcfior de Vizcaya.Otros lo contradize5mo- 
verdad,víeneáhazerfe , yfer femejame á ios vidosde que por aquel tiempo no fe halla que 
libros de-Cavaílerías,con3pncftos de fábulas, y  ninguno de aquel nombre aya tenido^que! Se- 
mentiras, en que hombres ociofos , y vanos fe ñoño,y Eftadc. Fue eñe Príncipe dichofo , no 
entren enen,y en ellos gaftanfu tiempo. Falta folo por los muchos hijos que tuvo , fino efcla- 
que en todo ío demas de la hiftona fe echa de recido por las armas,porque íu valor, y esfuer 
ver3mas en lo que toca á efte tiempo , fon las co , todo io que por ia rébneita de los tiempos 
invenciones mas evidentes 9 y ciaras. Quando fe perdió en Sóbrame,y Ríbagorza3fe recobró 
muerto por los Moros en vn rebate el ReyGar- de los Moros,y no folo hizo efto,mas enfanchó 
d ln iguez , fingen que facedlo lom ifm aá fu mucho los antiguos términos de aquel Seño- 
muger Doña Vrraca,que efta va preñada, y di- rio,hafta ganar, y fugetar a fu Corona la V iz- 
zen quedó en el campo muerta,ó en el m ifm o, caya,ó Cantabria: y todo lo  que fe eftiéde por 
ó  en diferente trace,y tiempo,que es cofa mas fas Riberas del n o  Duero , hafta fu nacimíen- 
fácil maravíiíarfe que los Autores fe diferen- ta,y los montes D oca , y ázia M ediodía, hafta 
cien en la mentira, que entender, y averiguar Tudela,y Huefca.Demas defto’dá muefira que 
la verdad. Concuerdan empero, en que vn Ca- llegó con eidífeurfo de fus virorías á Zarago- 
vallero,pornombre Sancho de Guevara,como ca,vn caftillo que cftá fituado cerca de aquella 
fobrevinieíTe,y miraíTeloquepafíara: v ió a lln  Ciudad,connombre deSancho Abarca. Y aun 
fante que faca va el braco por vna de Jas herí- no contenro con los rerminos de Efpaña,paffa- 
das de la madre que muerta quedó. Acordó de do los Pirineos, en Erancialfugetó aquella par- 
abrir ei vientre déla madre, y facar déi al ni- te de los ¥afcones,y Navarra, que largo tíem- 
ño.Crióle fecrctamente en fu cafa, hafta tanto po poseyeron aquellos Reyes, y oy es la tierra 
que tuvo buena edad. No sé que efpanta/os fe de Vafcos. Eftava eí Rey embaracado en efta 
temía,pues para mayor fecreto dizen, que le guerra,de la otra parte de los montesj los Mo- 
traia veftldode Aldeano,y por calcado vnas a- ros,por penfar que por los fríos del Invierno no 
barcas, de donde le dieron el fobrenombre de podria venir al focorro5fq pulieron fobrePam- 
Abarca. Añaden vitimamente, que paliados piona. Don Sanchaavifadodel peligro , hizo 
diez y nueve años de vacante,como la gére tra pallar ios montes á los Toldados con abarcas 
taffe de nombrar Rey,le traxo á lasCortes, A llí por caufa dei frió. Y  efta fue la verdadera cau- 
averíguado el cafo , y fabida la verdad, con fa de auerle llamado Abarca, á ia manera qué 
grande voluntad de todos,le fue dado el Rey- facedlo en los nobres de Caügula,y Caracalla 
no,y la Corona,teniendo todos por muy alegre Emperadores Rom anos, por femejante oca- 
agnero,y pronoftico para adelante,que Dios la Fon. Fne cofa fácil al que venció la naturaíe- 
ovíefíe guardado de tantos peligros, y perfua- za,y el tiempo, vencer tambie en batalla a los 
diendofe , que conforme á tan maraviilofos enemigos, y forcallosáqne ai^affenel cerco 
principios,ferian los medios,y fines. Pero efto como lo hizo. En todas eftas guerras alaba fo
que muy hermofamente fedize,muchos lo tie- bre todos la valentía de vn Capitán , llamado 
nen por fallo,perfona s de mayor prudencia, y Cemullo,hombre fagaz, animofo, y denoda- 
erudídon, y no concuerdan las memorias, y do. Avia con eftod  Rey Don Sancho ganado 
privllegiosantiguosjniaunlarazonde los tie- gran gloria, fino afeara en gran parte fu nom- 
pos dá lugar á que Don Sancho Abarca nacíef- bre con bolver las armas contra Caftil la, cofa 
fe defpues de la muerte de fu padre, pues tuvo que demas de la nota,á él acarreó m al,y daño 
por yernos á Don Alonfo, y Don Ram iro, Re- como fe verá poco adelante, * 1
yes de León,que viuieren, yreynaron poco a- „  . ir ^  r _
delante. Antes entiendo, que era ya de buena â m' Aiünf°  ̂  Qg&to* y Don Ramiro ü
edad quando murió fu padre, y que tomó luc- tgunao3Rcps deLeon*
go la Corona.Dado que de los Archivos, ypa- T ^ \O n  Alonfo,qnartodefle nombre llam a- 
peles dei Monafterío de San Salvador de Ley- JL^doelM onge,elR eynoqueD onFruela á 
re,aquellos Monges facan,que Fortun, herma- tuerto ie quitara,defpues de fu muerte ie reco
ro  mayor defte Rey Don Sancho, tuvo prime- bró,año de novecientos y veinte y qnatro Don 
io  que éi aquel Reyno, por algnn poco de tiern Lucasde T u yd ize , que Don Alonfo fue h rio n *  c 
po. Si es verdad, ó mentira no lo íabria dezir5 del mifmo Rey Don Fruela, contra lo  que f¿ -  %  Íx¡§ 
peroafirman,que dexadoel R eyno, creo por rea otras perfonas de mayor diligencia y auto- J 
eftar canfadodclas colas del mundo, tomó el ridad,qne dizen fue hijo del Rey Don Ordeño 
Abito de Monge en aquel Monafterio. La ver- d S eg u n d o . En tiempo defte Rey partió defta 
dad es,queefte Don Sancho tuvoenfu muger vida luán Prelado de T oled o, año del Señor 
Temía áGarci Sánchez el mayorazgo, yd ef- de novecientos y veinte vfeis fucetTor w  
pues déi á Ram iro, y ¿G an ólo , y áFernando: de Vuiftremiro , y de Bonito 
demásdefto emeo hijas3qfueron fus nombres, exemplo déla rantídadantigua. En fu lugar no 92$

■■ ■ v - fu-
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Ttam ae»!os Barbaros> h alguno en aquellas refauet *Úradii^s fa fcí>uI
l Í Z ' f ^ re e le g id o ,sp u e ílo e n ta la rq n e ^ If.
¿tí! Ti. te gobernar,y ayudar ias cofas de los ChriíUa- »■  1 dc|a Pena, Y losdeS. Sai-
fe*. noSjíoio Jos deroas Sacerdotes, con defeod'» re

ncr paz entre fi.por vna manera de concordiadaban el primer lugar alCnra de Santa lu ftay  entfJnr>« q j8,d^ er“ ,rf r  e« eñe lagar. Solo
obedecían á fus mandatos*Eftado en que fe c £  ciJio” ^ n ^ D‘| a aĈ Afa«ram nriÓ 3lPrIn- 
fervaronshafta tanto que Toledo bolvioá do. rn  ?¿"~j®"e*,Dí do? el R eyD .Alonfo eiM ae- 
der de Chriftianos. En el mifmo tiépo bolavá veinre « fC.na5ft”  fa vac'OD de novecientos y  

RnwGí por el mando lafamadeFernanGoncalo C ¿  S nyi ejMe«PBes que reyno ,  por efpada 9*4 
«te- dedeC aftilla. El nombre, y  titulo de Conte D ™ r “  ■?“  “ teros Sucedió en el Reyno

(porque fu padre folamente tnvo nombre de íe llamara r3™ ?c%fu hl',°’ de qu3en haj Ioque
iuezjnofe fabe filo  tomó con confentímiento £evnn'<> de_Pampiona 5 >7 de Naxara¿
1 ' "  - - ' - t , -------------------- 0  ̂eypo cuarenta anos^fumugerfe llamó D o

ró hora f  por efta manera 5 maravillados de las jante á Don Erada que á fa padre. Ninguna 
excelentes virtudes de tan gran va ron, Sen alo- virtud fe cuenta del, ninguna empieza- uinsti-
i-v r\ * * .  _ J *1-. -r* - . - - *-* r - - &

no Tolo defendió los antiguos términos de fu quecanfado con el pefo dei govierno, fe de* 
Señorlorinodem asdefto,hizoqlo5deIR ey- termínode renunciar el Reyno á fu hermano 
no de Leo fe eftrechafíen5y retraxefien de Ja o- Don Ramiro* Llamóle con eftc intento á Za- Afafi H

ro*

9Ui

& sr/ ¡

Navarros co la muerte de fu Rey Don Sancho el Cerro de fu mano * refueito dé defeargaríe 
Abarca. Tenia los Navarros cofiühre de hazer de cuydados, y de mudarla vida de Principe* 
mal,y dañoenlastieriasdeCaftiUa.No cote- con la de particular, y de Mongo. Eh el M o- 

jtoertefe tos có efto,m a itrata ton de palaftra,c5 amena- nafteriode Sahagun5pueftoála Ribera del rio 
p. sambo caSíy denueftos á íosEmbaxadores q les embió Cea, tomó el habito ,  fin cuydar * ni de loque 
Ama* ¿ p¿¿ir enmienda del hecho* Pafíaron en eífo las gentes podían penfar de aquel hecho * ni dé

ta adelanten; las demafias fueron tales, que íe íu hijo Don Ordeño, ávido en Dona Vrraca ^
tuvo por abierta la guerra.El Code3qno lutria Ximcnez,hija de Don Sancho Abarca, Rey de 3 ^ *
infQlenciassni demañas, hizo con fus getes en- Navarra, que quedava en fu tierna edad , úcU * ■
trada, y rópió por las tierras del Navarro , las amparado de ayuda, y á propofíto para que le ¿
talas,y prefas era grades, Acudió el enemigo á hizieffen qualquier agravio. El principio bue- J
ladefcnfa, juntáronle las tuercas* y gentes de no fue, el tiempo que adara los intentos, dio \
ambas partes,cerca de vn lugar, llamado Gg- a entender, que mas le movió por liviandad* i

SdtalUde lada ,Dioíc la batalla de poder apoderan que que por otro buen refpeto. Doña Terefa heN j
Cafuíte- pereciero muchos de los vnos,yde ios otros,fm mana de la Reyna Doña Vrraca, casó con el 
sas,j Nd~ ¿eclararfela Vitoria por grá eípacioTinalmé- nuevo Rey Don Ramiro: della nacieron Don 
tunos- en mas rcc{c ¿c [a pelearlos Generales fe Bermudo,Don Ordeno,Don Sancho,Doña El- Ttimhoh 

defafiaron,y eóbatíeronentre G* Encotraroníe vira, Don Ramiroencargado que le ovo del ff****: 
con las laucas, losgolpesfueron tan grandes* Reyno, luego tornó á renovar la guerra de los 
que ambos cayeron en tierra 5 el Rey con vna Moros,Entendía como varón prudenteique c o ,ftf5i

ruedo cargaron fobre los enemigos, q en bre- Chnltiano;perqla inconílancla de DonAíon- A sn'° f i  
ve quedó por ellos el campo. Sobrevinoá la fa fo, pufo impedimento a tan Tantos intentos* 
zonel Conde de Tolofa con fus gentes, en fo- porque con la tnifma ligereza con que la auia_ . -- . _ » * 5 t - f *  J —X  ̂...—̂11 _  ___1 _ • 1 _rtce c * f ¿ e |os Navarros. Recogió a los q huían, tomado,dexó aquella manera de vida* y feco^

íÜk. v  ̂1 —— 1 — — x i 11------ n —  n------ ,y bueltos á las puñadas, tornó fe a encenderla meneó á UamarRey.Para atajar los males que 
batalla .Sucedió lo mifmo que antes, q ios Co- podían refultar deftos principios,Don Ramiro 
des fe encomiaron entre ü, de per fona a perfo- á la hora rebolvió contra L e o s , do fu herma- 

rfgHfída Da cavódevnbotedeíancacnaqaelcom batc nQeftaua.Allilecercó,y vencido de la h á b ^  .
rr~' muerto ei de Tolofa, con q los Navarros que- y de la falta de todas ía s cofas Je forcó á redir- J

daron de todo punto vécidos, y pueftos en huí- fe. En aquella Ciudad fue pueflo enpriíió , íjd  ̂ J
¿g P_qs cuerpos ácí Rev, y del Conde, con Ii— por entoccshazer en el mayor caftigo,a caufa* 
cencía dei vencedor, fueron llevados a fus tic ■ qlos hijos del Rey D*Fmeía,fegundiq áeñenc^ 

ía rte i.. $ 4  biCj
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brejandáuah alterados tJrlásA&arías,y fórca— roa, en qu e gran número de los barbaros f  uér5 
’t  ah áT>on Ramiro a ir allá.La o í afion de alte m aéítosjos demás pucífos en bul d a . Los loi- 
rarfe no era la mí fina a los Capitaneaba] pue 
bio.Los hijos deD.Fruelá qnexauanóe de auer
fidó deí'preciados por el Rey „ pues no los lia-' que defde cite tie*»po bolvie ron los Codes d¿ ¡1 ¿ i¿ ¿  

?íf|l ■ m oa las Cortes , en queD.ÁíOnfo renunció et Gaftilla a cftar a de aüdon ,y íer  feudararios,y
| fc  jQtrts Reyno.Los Adúnanos fe alteraron por aftélo vaRaUos,de los Reyes de Leo aporque les pare-
m kla!!!!iL ? que tenían á DonAlonfo,y licuar mal que tra- ce que vn Rey tan amigo de honr a \ m o  Don

5 H feí

fe quieta- taQ̂  dexar el gomeriio* Eran muchos los le- Ramiro,no jurara de otra manera fusfuercas,
. __ *- - 1 1 >̂1 A." — — — - .— 1- A a — — La. - —. -2 _ _ A _h f fl A C rt í aa aa A LL W -1 J 'i Í̂jL A a-A íi aa ! _ É —'\ m .

ífAn.
■ ti;':

i.o  ti

yantados,y mas por miedo d d  caíHgo,qnepor ñi perdonara las injuríase defaca ros q ie auiá 
volnntad,óefperancadefalirc5 la vkoría,to- hecho,fin qprimerofe le alianaden* Siguióle 
marón por cabecasá los hijos dé O* Frueiá.Pe vna nueua guerra contra ios Moros. El R ey D  ̂
ro conocido el peligro que corrian5acordaron Ramiro encendido en defeo de op rimirios.xo 
deembiarEmbaxadoresaDon Ramiro,para fasgentcsm ouióíabaeha de Zaragoza.Tenía 
aui falle que eftauan aparejados a hazer lo que el Principado de aquella Ciudad Abenaya fe- 
lesfuefle mandado,recibirle en lasCiudades* nordepocasfuerqas, feudatario de Abderra- 
y  pueb{os,feruílleco todas fus fuerzas,co tal q ma Rey de Córdoba.Acompañó á D. Ramiro 
fe deférminafle de venir fin exerdto^de p az, y  en efta jornada el Conde Eerná Gócalez. El Mo 
fin hazer mal a nadie,que efto tomarían por fe ro  pareciédoIe,que no podría refiáir a dos ene 
ñaiqae fu animo eifaua aplacado. El fofpeeha migostan fuertes, tomó por partido fujeraí fe 
do algún engañoso teniendo por cofa indigna al Rey D.RamÍro,v pa gal le par i as. C óe fie co
que fus vafíalios para obedecelle le pufiefíe co cierto fe hizieron pazes, y ce fsó la gue rra .M o 5agtt¿ d 
didones?entrócongrueflfo exercito,y domó a guardan los Moros la fes mas de quanto les es ^ 
faseñcaiigos.Pcrdonó&lá muchedumbre, t o  forcofo.Afsi partid os los nueftros, y también ZiY;lí 0 
móbáftigode los mas culpados. A  los hijos de por miedo de Abdertahman,que tenia aaifo fe *'*• 
D.Ftuelá ídego que los tuno en fu p o d e rlo s  aprefiaua corraéi,mudado partido, y tomado

||v jíp^fe5&  priuó iótaviíU.El miíifoocaftigo fc d ió á D . nueuo afsiento, de conformo acometieron i™ 
«fr*- Aionto hermano del Rey, Nolexos do la Cíu- des las tierras de los Omitíanos. Lí

Wl IVd
garon a Sí 

los ChriTdádde LeoneftaüavnMonáfterio,có nombre /iíuncas5lleuaua los Moros mal qu 
de$anIulian,ediftcadoacofta defte Rey D . tianoslespu-eiTen leyes,y forcaden a pagar pa 
Ramiro en él fueron guardados por roda la vi- rías losa quien tenia antes por fus tributarios^ 
da,y defpuesde muertos fepultados,afsI todos Acudió luego el Rey,y falló al encuetro a los 
eílós^omoDoña Vrraca »muger de D.Aion- eneoiigos.Diófe ía batalla , q fue muy bratu, 
fo.C an efto aquellas grandes alteraciones,que y de las mas íeñaladas de aquel tiempo: murie 0tr* wto 
tenia fufpeníós los ánimos de íosnaturaíes,tu- ron treinta mil moros.Otros dizé fefenta miL Yia &:4}4 
viero mas fácil falida que fe penfau a.Concluí- Los dcfpojos fueron muchos,y ricos5 grade ei ^  en St' 
das ellas rebudias, el R ey,  como antes lo pre- numero d e jo s cautiuos. El mifmo Abenaya m¿inus' 
tendió, boí vio las armas contra los Moros. En también fue prefo.Abderrahmanco veinte de 
tro por el Rey no de T oled o, tomó'por fuerya acanallo e fcapo por ios píes.El Conde Fernán 
en aquella comarca,Taqueó, yquemó a Madrid, Goncalezpornoaueifichallado en la batalla 
pueblo principal,derribóle los mu ros. En el en (el porque no fcfabejperoauiendofe encotra- 
tretantoíos Moros,encendidos en defeo de ve do con ios que huían, hizo en ellosno menor 

$mf4 tí gar fe, juntas fus gentes entraron por tierra de matanca. Da mueflra deho va privilegio del 
eJ am* Chriftianos. Loprimerofe metieron por los MonafterioáeSá Mülandc la Cogulla,puedo 

amsln  camPGsdeCañiHa.ElCode comoquíér qpor en losmontesde Oca,que fe llamó antigúame 
® RÉj W-Uguerrapaffada de Nauarra fehallaEcñaco tedeSanEcliz;qcdccdióelConie,por memo 
Íí: Toledo. íbercas,momdopor el peligro que las cofas r h  del beneficio recibido,y deíia Vitoria q ga -

corríaR,embíó Embaxadores al Rey D.Rami- nade ios Moros. En aquel privilegio fe mada,q 
ropara rogarle no permicieííe qelnobre ChriT muchasvíiUs^y pueblos de CafUlia cotribuyá 
tiano recibieffe afrenta, ni que los barbaros fe por cafas cala  vuo para los gaftos, y fetuicios 
fuellen fin caftígo *. que él forcado tomó las ar- de a quclMcna de»¡o,bueye s ,c a me ros 51 r í go, v i 
mascontra el Rey fu luegro,y que el fuceflb de oo^licnyo, conforme a loque encada tierra fe 
lasgnerrasnoeftáenmanosdelos hotnbres:íi daua»p©rvoto que el Conde hizo quando iba 
algunagrauio, Genojo recibió por lo hecho» *^Ragncrra:dedonde también fe entiende q 
que era juftoperdonarle,por refpeto déla pa- d e s u e lla  parte de Vizcay a,q fe llama ALua^ 
trfa,que le aífeguraua no pondría en olvido el fuerón gentes drfocorroa! Rey:  y que todos 
beheficio»y corteña que le hiziede en efte tran. eíluuihró perfuadldos que dos Angeles en dos 

y!:; ce.El peligro como ab Lado el animo de i Rey. cauillosblancospelearonen la vanguardia, y
■ l'-'deu¿e él Acudió luego con fus gentes, defeofóde ayu- que por fu ayuda fe ganó la Vitoria ,co( a que no 
Í ] *  dar a 1 Conde.luntaronfe las hueltes,y los cam luele acontecer, ni aun inuétarfejino en vito-

pos.DIofe la batalla cerca de iaCiudad de O f- rías muy igualantes ¿quaifue g ta . El AJíaqui

f l f : r 
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mayor de los Moros ,q  es como Obifpo entré 
elías,vmo en poder dei Coñde^Coñ efto3a Pr5 
viud a,y  la gente pareció aientáríé del grande 
cípanto ca ufado de i aparato queíol cotia íi os 
hUier^m para aquella guerra. Ademas de mu
chas feriales que en el Cíelo fe vierofy muchos 
prodigios porque en el mifmo año que fue 14

íe lió  Condé dé Vrgcí^y hi jo deí otro Scdofrc-
dofeapoderodei Señorío de Barcelona* La 
fueres preuaiecio contra ia razon.que de oirá 
iuerte^qüe derecho podía tener,ni alegar para 
excluirá Olma hermano del difunto ? Tuno 
Borélioyñ hermano3Üamado Aruiegacdo3 6 

- , - t , , - , Annengol,de grandefantídad devlda3 ynor
pu^ea, esa iaLier ei denouecicntos y treinta y  eftopúeftG en el numeró de los Santos5y culos ^ Armen 
quarro, otros a efle numero anaden qüatro. a- Kalendarios^pcro efto fue alaü tiempo adela- 

Ramiro en LeOñ,y D.Gac te,El Rey D. Ramiro llegado a mayor edad3y
bueito ia penfamíéroa iasartesde la paz,yal 
culto de ia religión,de los defpojos de los Mo 
ros ¿dificó en León vn Monafterio de Monjas, 
conaduocacion de San Salvador: do hizo que 
Doña Eiuira fu hija vnlca tomaSé el habito 5 y 
el velo, como fe acoíiübra.Otro Monafterio hl 
z o  con nombre de San Andres.El tercerode Sá 
Cfariftouál,ala ribera del rio Cae,cerca deDue

cía Sáchez en Paplona,gud vneclypfl del Soha 
los diez yúueue de lülíofmas quinera alos diez 
y ocho}porque dizen fue Viernes por efpacio 
de vna hora enterábalas dos déla tarde„ycerra 
d o , que fe mudó el día en muy efpeflas tlnie- 
bías.Se^dda vez3a qnloze de Octubre ,que fue 
Miércoles,la luz del Sol fe bol vio amarilla en 
el Cíelo apareció vna abertura , cometas de

ohfjí ¿e 
D* Kjüta- 
fs-

eftraordjnaría forma caía a lá parte de Medio ro.Élquartocó nombre de Sata María Virgen, 
¿i a: las tierras fuero arrafadas por oculta fuer- EnconcluGon,enei valle Orncnfc leuátó otro 
ca de las eftreüas fifi otras cofas que daua a en- Monafterio con aduocadon del Archangel Sa,

lez otros dízen3que en el ímfrno día de Ja báta zieronbolvera lasarmas^FernanGoncaiez, y ^ 7a 
lia fe eciypsó el Sol,a feís de A g o ta d la  de los Diego Nuñez,hombres principa lesión  defeo ^ 
Santos Iufto,y Paftot,que fue lunes.Eftas feña* de nouedades »ó por alguna caufa agramados 
les tenían a todos muy congoxados peto gana- áeIRey,fe rebelaron contra él .No tenían báftá 
..da la Vitoria fe trocó el temor en alégria»y fé tes fuercas¿ilamaton a los Morossy a fu Capitá 
entendíó,quenoamenazauaüálos Éidessfmo Acdpha.Dcftruyeron el territorio de Salamá- 

t i r e n  C o  á fus enemigos* Faíleciópor efte tiempo Mira ce,que baña el rioTprmes.Enotra parre, por
Conde de Barcelona: dexó tres hijos menores ’ ------- r* _ j . - - - -

alma* de edad: ellos fueron Seniofredó,que le ÍUce- 
#,'«• dio en el eftado,Oiiua por íobrenobre Cabie- 

ra,al qual niadóel feñoriodeBefalüáy deCer- 
dania,y Mirón, que en los anos adelante fue

las armas de Don Rodrigo, que entiendo era 
vnode los con juradosjó aliado cóellosjias tie
rras de Ám aya, y parte délas Añudas era mal 
traradas.No era fácil determinarfe a q pane 
primeramente fe ouieffe de acudir.En igual pe 

Obifpo,y Cede de Girón, Él gobierno ¿por la ligroparedóquedeuianhazer guerra a losMo 
tierna edad del nueuo PrindpCseftuuo mucho ros,por fer enemigos públicos,Aísi fe h izo , y  
tiempo en poder de Senlofredo fu tío , Conde los echaron de toda la tierra,con gran eftrago 
de Vrgel,que fue efcalon para que fus defeca- que en ellos fe hizo.Demás defta ,  los Autores 
dieres poco adelante fe apoderafíende todo,A ymouedores del aibororo vinieró en poder del
i -  r  r: ^  ^ ^ n a  f3Á \¡= *  C ^ r i í ^ f r ^ r í r v - s n i ' i ^  1 í?  f i f \ i  P ^ r n  n A  tv m r -h i" *  f i n  í

Ym&h?~Á

M v  3 1» i M viv t *J v v * A a C» A A
blo llamado Fuente Cubierta,tierra de Narho- encerrados¿Solamente los ifiziero jurar ienue 
ilá.Eñ efte Cecilio fe determinó vn pleyto que vo la obediencia al Rey,y prcftailc fus omena 

CcfiiíiíEfi andana entre los.Obifpcs Antiguifo de Vrgel, ges:mueftraq el delito no fue tan graue,ó qel 
y Adulfo Pallarienfc,Cobre los términos,y mo Rey vsó de la Vitoria con mucha témplanos* 
jones de los ObIípados,ó por mejor dezir, fo- Concluida efta guerra,entiendo que de luyo fe 
bre coda la DioceüdelPallariéíe:que el de Vr foüegarólas alteraciones de las Aíxurias,eaef 
g d  pretendía fer todafuya.Áísi fue .determi- pecial,quela deméciadel Rey Ies combidó a  .. _ .
nado por los Obífposque en paliando defta vi- que fereduxdlen.El Conde de Caítiüa,Fernán ^ 
da Adulforia ciudad de Pallas quedafte faje ti Concalez,tenia en dona Vrraca fu muger vna 
al Obifpo de Vrgeí:porque fe probana por inf- hija del mifmo nombre.Imponana mucho pa 
trumeruos muyeiertas que antiguamente lo ra el buen fnceíTo de las cofas, que entre lasáis v n ^ f i  I 
fue Preíidió enei Concilio Arnuíto * Prelado Prouidcias,y íenotiosde Caftilla, y de León, |

nos,y fufraganeos íuvos.Por muerte de Senio-
ñeno^CondedeBarcelona,que falleció
re fin dexar hi jos3bien que e&uuo caíaao co Do 

ümh, ña María,hija dél Rey D.SapchQ A barcado.

hi)o DonOrdoño, que le debía fuceder en é l 
R,eynó , cafaíTe con ia dicha Doña Vrraca. 
Concluido todo efto ,e i  R e y 5 com o enemi
go que. era, de iaoclofidad 3 a lo poftttro de

iu
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fus tierras* Don Ordoño5con de feo cíe fatisfíi-fu edad hizo vna saevá entrada en tierra deMo -----------  . . ___
ros, metióle por el Revno de Toledo, y llegó eérfe del Conde, que fin tener refpero al deudo 
baila Talavera.Venció en batalla á los que ve* ania juntado fus fuercascon fu hermano,? tío, íT
nian á fcccrrer á los Tuyos, en que murieió do- para fu dañodln dilación tepudióá Dona Vrra ■
ze mil Moros; los prefos llegaron áfiete mil* cá hija del Conde,y casó con Doña Elvira,que

-------- r- j-'-» - — tales eran Uscoftumbiesde aquella Era* Defie
nuevo matrimonio nació Do Bermudo, el que 
aigünos-años aáeíáte,mudadas las cofas,y tro
cadas; finalmente alcancé el Reynode fu pa- 
dre.Lasalteracionesde losGal legos,movidos

UJ“  i ' — *— > — - l ---------- - - L J  -
Con cfta Vitoria hizo que fu autoridad, y repu
tación fe mantuv¡eüe,que junto con la edad fe 
fue le envejecer,? méguar. Buelto a fus tierras, 
em bió á fus cafas el exercito > cardado de def-
fojos de Moros,? él fe fue en Romería a Ovie-
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mercedes.En aquellaCIudad,por fermal fanas ligencia de don Urdoño foflegadas.Y para que 
adolefeio de vna enfermedad mortal. Sin em- el provecho fueffe mayor; con fus gentes entro 
bargo dio buelta á León,? ordenadas las cofas dando por todas partes el gafi ̂  á ios campos* 
de fu cafa3renunció el Reyno,y le dio de fuma cu aquella parte de la Lnfitania, que ella va fu- 
no á fu hljo.Hecho efio,tomados los Sacramé- geta  ̂los Moros.Llegó hafia Lísboa,donde fe 
tos de la Penitencia,? de la Euchañftiade ma- bolvióá fu tierra .Por el mifmo tiempo Fernán Ferm — 
no de ios Obifpos,? Abades,que á fu muerte fe Doñea/ez, Conde de Cartilla, con vna entrada caUi? ; 
halla ron ;fai)ecló en el año de nueftra fal vacio que hizo por tierra de Moros, fe apoderó de el * 
de novecientos ? cincuenta, á cinco dias del Caftiilode Carranco, echada de alli la guarní ■ 
mes de Enero. Sepultáronle en el Monafterío cionMorifca que tenía. No con menor dilige- Eí .  
de San Salvadot^edíficio,? fundado fuya. Fue cía Abderrahman Rey de Cordova, aunquede corlm 
efte año muy fenalado3por muchos Pueblos q grande edad,enemigo de toda infidencia, jun- Cq» 
en él, o fe edificaron de nuevo, ó fe repararon; tado vn gruefib, en que fe contavá ochenta mil poda b+ 
conviene á faber,Oíma,Roa,Riaca,Ciuma,en comba tientes,mádo Almancor áAihagib(que u  
los Arebacos, que o? esCoruña. A Sepulveda es tanto como Virrey ) Capitán de gra nombre 
también en vn tino fuerte edifico por efte tiem acometiefíe con gran furia las tierras deChrif- 
poel Conde Fernán Gócaíez , porcuvo esfuer- tianos. Rezelofe ei Conde de aparejos tan gra- 
c o , en particular el partido de los fieles, en a- llamó la gente de todo fu eftado á Ja sue-
■"* * ■’ f  - ---- - - - ------  " »ma ,, J ** - I - I 1 ^ r*¡guel tiempo íe confe rvaua,y aun mejora va.

Cap,Vi. De Don Or dono Féretro de§enombre3 
Rey de Lton.

rra,y a I iftó todos los que tenían edad á propofi- 
topafa tomar armas;? como quier q todavía 
el exercito fuerte menor que el peligro quea- 
menazava,cuvdadofo del fuceffo de la guerra, 
en vna junta de Capitanes q tuvo en el PuebloMVettoelRevDon Ramiro,Don Otdoño - . , y  —

,u h[i0 heredó el Revno de León. Era de Munon.conínlto lo que íe debía hazer. Los 
hombredé grande coracó,tenia gran exerciclo pareceres fueron varios ¡como acontece, que 
en las armas, prudencia fingulat en el govier- «> grande peligro^ miedo, ordinariamére ca
no La brevedad de la vida (cafolamemc rey- da vno había conforme a quienes. Los mas a- 
nó cinco años, y fíete me íes) hizo que no pn- trevidos quería que fe hiziefle la guerra¡orros, 
diefle exercitarpor largo tiempo las virtudes que recogidas lasprovifiones, y abadas en lu
de que Cu buen natural daba mueftras. Al prin- g«es feguros, fe cntretuviefle hafta tanto que 
cíoio Don Sandio fu hermano, ó por defeo de Jas fueras de los Barbaros, que tienen grande

_ Miedo ¿i
Fernán Goncalez, á fu perfuaíion fe moviefíen dineros,fin cuy dar de la hora, como fuele a c ó - c-nj* I 
en daño de Don Ordoño, fin tener ninguna tecer quando prevalece el miedo, que lafabia tmos' 
cuenta con el amor que á fu hermano debía. EL cobardía puede mas que la honrada vergnen  ̂
defeo de re?nar,? el dolor deí agravio, ambos ca. Por ventura(dtzejá tan grade exercito, y >/ 
males tienen gran fuerca. luntas las gentes de tan experimetado, opoud remos el pequeño ”  
Navarra,? de Cartilla, entraron por las tierras numero de los nueftros;y lócamete nos def- 55 
delRey deLeon,queporeftar defapercibido, penaremos en tan clara perdido? No miras \\ 
y  pococonfiadode la voluntad de les fuyos en que en el fuceflb,y trance de vna batalla,co- "  
aquella diícordia civil,determinó de fortificar fifte el peligro de toda la Chriftiandad, pues 
fe en algunas placas fuertes pór fufitio, ó por en tu tierra fe haze la guerra?SÍ vécleremos 
las murallas,fm venir á batalla.Los enemigos, elprovechoferá poco-íi fuéremos vencidos 
foüegado el furor con que entraron, y juzgan- ferá forcofo q J a Provinciaidefnuda de fuer- ”  
do que era fm propofito hazer la guerra tanto <;as,y vencida del miedo,venga(lo queD»os ”  
tiempo, en provecho ageno, y con fu peligro, noqutera jen poder de los enemigos. Mira * 
fin haaer efeéfo de momento 9 fe boivieron a no fea perder en yn punto ŷ en vtunomento

las
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LIBRO OCTAVO.
; 5U s Ciudades,y pueblos-gsnadc-s en tantos fi- fe la geste,efpatada de aquel milagro- Amso- 
5, glos,y co tama íangrede Chrlfti nos. Lo qios les el Conde.ip” aquella era ia feñal ác 3a vito 
a3 verederos digan,no íh£ esfuerco,Gno locura ría q le diera el Hermírano.Qúcfl la d e r a  no 
5, corno ordinariamente los eCfejos airemdos los infria 3 menos los fufñnanlos contrario?* 
t, tiene la fama,fegu io que dellos refuira,y co Con ellas palabras solvieron todos co ñ. Dio-

'  * *■ —  ■ p o tfr fih t*
deíiroca* «A*1

dumbre de enemigos,£1

¿el Omde
Fffífá»
Gocdití.

qo refrenar ei animo coo la razon3que c6 las da aquella gra mu
3, armas vencer a los enemigos .En ello tienen Generaljcon los que pudierO eícaparjadóhu- Gt4n vt~ 
„  gran parte la fortuna,el recato es oficio muy yendo de la matases,Con efia Vitoria bscofas **** M  
a, propio ne grades varones.Y q cofa puede fer de los ChrUliano5,qu£ cfUu-n para caer-fe re- c m̂̂ 9 
3, mas temeraria,que por vn vano defeo de ala pararo.Los nueílros aleares,y carpadosdedí,if  
3, banca,y nonra poner en cierto,y graue peli- pojos de Moros,fe bolvicron a lusTaías.Diofe 

gro lascólas fagrauas,i a patria,las mugeres, parte de la prefa al Santo VaronPeiayo.y c o c í 
3, y hijos,y toda la R ehgicníTu haz lo que jm  riempo5a coila del Cosde,fe edifico de los def 
3, gares -er m ejor, que tambien yo no reularé pojosde la guerra vn magnífico M onafterlo,* 
s j ponerme á qualquier trance por tu man* lariberade! lioArlaGca^conaduocadondeSC 
s, dado.Pero definí parecer3nunca con tan gra p£dro3en que fueron pueílos los huellos de D»
„  de peligro,y ilefgo de todo ,t£ pondrás, fe- Gótica Jo3padr£ del Conde, En nuefira edad le  
,, norial trance de la batalla, r f  Conde no ig^ mucura laHerüiíia de P£lavo,enYnap£ña,ouá 
„  noraua que el parecer de Goncalo D iaz, era eftá cerca de aquel Monafieno.Ei cuerpo de S.
,, de otros muchos, que habiauan por la boca Vícente Manir,menos fofamente la cabeca, y Cssv^es 
¿c v no,pero prevaleció ei defeode la honra,y loa de las Santas Sabina,y Chtíítcta fus herma ^ Sas p* 
reputación. Aísi como razonafle largamente nas,dizenlosMongesceban Benito de aquel 
de fierras rh~ Ins fitvfifi.de la avuHa dinína K/ínnañ-pf  ̂Ao Cort ArU„^ iM
de
ve qu

le las fueteas de los fuyos,de ia ayuda diuína, Monafterio de San Pedro Arknca,quc los rie* 
le la gloria ganada: que tenían por mas gra- nen aUi,otros que eftán en otras partes, Vn íe- 
?e que la muerte, amanzillarla con alguna pulcro,fin duda femueílraen aquel lugar de 
mueílra de cobardía ; y los demas, quien de G ard a , Abad que fue antiguamente de aquel 
verdad,quien fingidamente,alabafíen fu pare- Conuento,q ponen en el numerode los Santos* 
cer,y fe conformafien con é l , hechos fus votos Los Moros3ün perder en alguna manera d  ani Gmié 
y plegarias 3 mouieron contra el enemigo,que mo por aquel deftroco, y ddman^tratauan de V in 
tenia fus Reales cerca de íaVHíade Lara.N o acometer áCaftilla,y por otra paueei Rey D. 
vinieron luego á las mancs*el Cede cierto dia Ordoño, defpuesdcla entrada que hizo en ia 
falio por fu recreación a caca,y en feguimiéto Lufita nía, encendí do toda via en defeo de ven
de vn jauaii fe apartó déla gente que le accm- garfeácl Conde , fe aparejaua para le hazer 
panaua-Enei mote cerca de.alíl vnHermita de cruel guerra.Haliauanfe las colas en gran pe- i
obra antigua,fe via cubierta de yedra,y vnAl- ligro: el animo del Rey Don Ordoño, como 
tar con nombre del Apodo! San Pedro. Vn ho- de Principe modeílo,facílmente fe amansó c5  i
bre fanto, llamado Felagiovó Pelayo,con dos vna embasada del Cade, en que le pedia per- 1
compañeros, defeo de vida foiíegada 3 aula docontodahumildad,qno por fu voluntad le 
efeogido aquel lugar para fu morada.La fubi- aula errado,fino antes por engaño de aquellos 
da era agria,el camino eíírecho,la fiera a cofa- que vfaran ma 1 de fu faciiidaá-.que eilaua apa 
da,comoáfagrado,fe acogía alaHermkaEi Có rejado para hazer lo que le mandafie, y recom ^  Csn¿¿ 
de,mouido de la deuocion del lugar,no le qui- penfar con nueuos fermeios la ofenfa pallada  ̂
fo herir,y puefto de rodillas,pedia con grandeAAuiioie otrou.que grandes géces de Moros fe 
humildad el ayuda de Dios. Vino luego Pela- Aparejaua para daño de ChdílÍanos;no era juf

&ÍBt7m que le dieron,la pafsó en Gració,y lagrimásiCo na.Coefta erobaxada,no folq el Rey fe aplacó* 
fdüff» el Sol le auísóPeiayo fu hueíped,del fucefib de fiuo le embió tanta gente de focorro,qaáta era

la guerra.Quefaldrlaconla Vitoria,y enfeñai menefter para rebatir ía furia de ios Moros, q 
defto, antes de la pelea fe vería vn eítrano ca- eran llegados a Sancifteuan de Gormaz,hazié- 
fo.Boívió con tanto alegre a los fuyos,q eftaua domai,ydaño.DIerüfeviílaloscampos,y tras 
cuydadoíosde fu falud5dedaró todo lo qpaf- ello la batalla,q fue herida,y braua.La viroria 
faua.EncedíeronLe los ánimos délos Toldados quedó por losnueftios,eleltrago de las barba- 

WnVrfji á ja pelea,que efiauan atemorizados,Ordena- rosfuegrade.El Rey Don Ordoño cola nuena 
WSt ron fus hazes para pelear. A l pumo que que- alegre de tan grande vitoria,y Uenode naenas "™ *  

riá acometer,vn Cauallero,que algunos llama eíperacas,fe aparejaua para hazer otra vezgoe
~  ’ rra á i os Moros, quando en Zamora musió de

fu enfermedad,el año de nouecienres y eíncuc ^ ? ne®r 
ra y cinco. Su cuerpo fue fepnltado co Reales

exe -

” --9 *---— - 4 T
PeroGoncalezde la Fuente de Enero, alo de 
ciruelas al caualiopara adeiátarfe. Abrióle la 
ticira,y tragokjfinqparccieffe ma .Alboroto



w
exequias,yajJ&ratü3enLecn,en Sa.n Salvador 
do ella uaenteerado fu padre.
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Cap VIM Don Sancho ti Gordo ,

As'León,.

N vida dd Rey Don Grdono j no fe íabe 
j f l  que parre ava eftado Don Sacho fe herma 
no,y fi tuaicfib aíguua mano en elgouíerno de i 
Rc^no,ni aü ay noticia íi los dos hermanos hi
cieron amlftad entrefi5ó fi duró fiempre la ene 
miga que al principio tuuierom Elvergonco- 
fodefcuydo dé los Coronillas deftos tiempos, 
fuerca a que la hiltoria muchas vezes vayaíiñ 

SucedeD* ¿laxidad.Goncuerdanempero , que defpnes de 
sancho m ]a muerte de Don OrdoñoaDon Sancho,fin co- 
isou. tradición fue hecho Rey de León. T uüg fo- 

bre nobre de Gordo,porque lo era en demafia, 
yporlamifma razdnde cuerpo inútil para el 
trabajo.Vcrdad es,quetuuo muy bué natural, 
y admirable conftancia en las aduerfidades,no 
nada maliciofo, antes muy noble en fus cofas, 
y condición.El fegundo año de fu Reynado,q 
fe como de Ghriito nouecientos y cincuen
ta yfeis*por aiteratfe elcxerc!to,a caufade las 
parcialidades, que aun no íofiegauan de todo 
pumo,fue forjado a recoger fe, y hazer recur

ras del C 5de fu fu íuegro. A  los mi fe rabies to
dos los de Camparán laspíedras fe kuátá córra 
el que huye. Donde penfaua hallar refugios, 
aüi quitándole la muger por fu cobardía , fue 
defechado. Rccogíofe á los Moros , en cuya 
tierra pafsó futrille vida,pobre,y deserrado,y 
vltimamente falleció cerca de Córdoba. En el 
nnfmotiépo ias armas de Caftilla fe alteraron n.VeU f 
con guerras domefticas, Don Vela , vno de los fe gafa fu  
nietos,y defendientes de! otro V e la , que di- fme biU 
xÍm osrauoelfeñoáodejAíauasalIi,yen ia par pe
te comarcana de Caftilla tenia grade juridifdi rra ti 
cíon.Efte feroz,por laedad,y confiado por los 
parientes,ciquezas,y aliados,q tenia machos^ 
tomó Us armas contra el Gonr e Fernán Goca- 
íez.EI Code no fufr ia ninguna demafia, acudió 
miímo a las armas.Vedó a V e la , y a fus alia
dos,y cohortes,y figulolespor todas partes, fin 
dexallos repofar en ninguna, hafta tamo q los í Hf 
pufo en necelsidad de hazer recutfoa ]os Mo- 
ros5ydexada la patria.Que fue ocafio de gran
des mouimientos,y defgracías.El Aihagib A l- 
nucor,óa megos,yperluaGo deftosforagidos, 
ó con áefeo de fatlsfazerfe de la a frenta palla
da, jütado que tuno vn gmeffo cxercíto, entró 
por tierra de Caftilla efpantofo,y airado cotra

Ene retid 

to enfng<ú

fo a futió el Rey de Ñauaría, y desamparar el los nueftros.Bi Cade calos Puyos leia lló  al en EiMejiia

Itr
ÍV d.oZ  dohoahi jo del Rey D. Álonfo,llamado el Mo- Ya muerto. Aquexado_con el cuvdado de lo vordc k$ 
'̂ oiíoftpYí ge. El qu ai con la ida de D. Sancho fu compe- laeedÍera3entrefuenos le apareció Peí ayo,

* tidor; fe apoderó fácilmente de todo, y para Y le certificó,que feria vencedor,confiado por 
indad , císó con Doña Vrra- en la ayuda de DIos,fue{le a la guerra fin

Ecugüoi,

¡HE;
tener mas autí 
ca^repudladadeiRcy Don Ordeño íuprimo: 
cafamiento en que vino el Conde,padre della* 
Rra efte Don Ordeño de m alo, y pemerfo tu 
tu raí. tan te que le llamaron el M alo : y como 
foltafte las riedas a fus inclinaciones malas(co 
fa fiempre muy perjudicial a los que tienen gra 
poder,y mado^cayó en odio de la gente,y por

rezolo,y en pudiendodiefíe a los Moros ia ba- . Jf íinc& 
talla. La pelea fe rrabócerca de Piedrahita¡, l € íif  ¿ 
con tan grande denuedo,y porfia de ias partes, ™
quanto nunca antes mayor,Los barbaros con- 
ñauan en fu muchedumbre,los nue(Iros en la 
jufticia^sfuerco^y bue talare de la géte,fobré 
todo en la ayuda de Díos,dado que eran pocos

elodiocnmenoíprecio.Nodexaua CE Sancho paratangfande Monfaia$c6uíene aíaber,qua 
deaduertir laocafionqne fe presetaua porefte trocientos y cínquenta de acanallo,quinze mrl 
refpeto,para recobrar el Rey no, fino que pn- Infantes >pero muy valieres en pele-r, y ariifca 
mero para adelgazar el cuerpo,por cofejo del dcs.Dize que duró la pelea por efpacio de tres 
Rey de Ñauaría íu tiodue a Cordoba,do fe de îas hn ceíiar,hafta que cercana la noche, lo q 

ttonSrn- ziapor la fama aula grades Medicosscn partí- cta menefterpararepofar.Eldia pedrero el A * t a f o  
a- *boj4 a CQiar apropofitopara curar aquella enferme- Ppftol Santiago fue vifto entre las hazes,dar /a ^

Í l i  dadjAbderramá le recibió benignamente:pu- vitoria a ios Eíeles.De los enemigos,en la pe-
II  de u  mil f° k  en cnta,y pot virtud de cierta yema,cuy o *ea>Y huida pereció mayor numero q jam as, 
m dura* nobre no fe refiere,deshecha la gordura.quedó Fp^cfpaciodedosdiasfigmerolos nueftros el

J el cuerpo en vn medio conueniente. Para q el alcance,y executaton la Vitoria en los q huían. w
I ' beneficio fueSe mas colmado,ie dio a la parti- -Acabada efta guerra vinieron de.toda Caftilla ccr
í|¿í da buenas,ayudas de Moros,para que recobraf É*nbaxadores,Ios principales de las Ciudades

f - ' í L i f i i  ]? pitnn TI í-K-.í **í*» /'r»íü rviiî  Kí? PÍln rri í Crrirt A j* 1 í»e t a n  A J^  ̂i    3Mdvc

E&íctdXJ- 
de Ífí'dono el ína era el temor que le vino repentinamente. De lar Don Sancho Rey de León,con vna mu® no ? r- 

?fe'Vlí;| *- -'dii ôa la. mlfma dclconíiancajpafiQ A las tíer ble embaxada q le cmbió,ddpucs de alegra r- ^  ¡ *'h .
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fe con el 5 le pedia , qué por qnanto tratava de llanos, en la frontera de Cabilla

27?

Vende
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juntar Cortes de todo fu Reyno.para confuirás parte de la Rio ja,do defpues fe edificó el Put
eólas a»? graves, no fe efcuMen de venir i  blo de Viliotado^ue ib a n lL a m e S ^ i no 
León,y hai larfe en ellas. Fue efta demanda pe- bolvec a fus cafas,ames uue elCond" re--o’’ raf- 
íada allende, por temer aflechadas enaque- fe fu libertad. Fueron grandes las muestras de 
lia milenta deamiftad, y que con colordelas alegría,yregocijodcambas laspartesdc!Cá- 
Cortes no fueffe enganado de aqueiRey aftnto: de,y de fus buenos vaffallos. Llegados á Bur
ea fo.pechava no debía eñar olvidado de las gos fe celebraron las bodas* el Rey de N̂ avarn 
diferencias pafladas. Mas no fe ofrecía alguna engañado por la aftucía de fuherajana fe apee

? T  n  baft^  n tc  ca .u L  Para,yehuíar lo eca m ^ni a -  tibia para la gnerra.El Conde no rehusó ía b a -
mn do.Piomeno de ít alia, y cumplido el diafe- talla, que fe dio i  las fronteras deCafnlla yáe

ñalado,acópanadodegraunumeiode fus GrS- Navarra. Fue el Rey vencido, y vino en"ódeí 
des. Supo el Rey fu venida, y para mas honra- de fuenemigo, elanonovecientosy cincuenta a  J¡SL- 
He,lefahoá recibir. Tuvieronfe eftasCortes y nueve. Elmifmo año, que fue de los Arabes

pre
tieren , que el Conde vendió al Rey por gran murieflé le emolo vna magnifíca embaxada el ̂  ' 

y¡¡¡¡ precio vnca vallo,y vn azor de grande excelen- Rey Don Sancho de León. El principal de ios s
cía , por no querer recibidos de gracia, como Embaxaáotes,que era Vela feo,ObifpodeLeíL 
fe les ofrecía 5 y que fe pufo vna condición en le pidió por el derecho de la anudad, que au
la venta, que cafo que no fe paga Re el dinero el tes tenían ademada entre los dos, le embiaSe 
día feñaUdo, porcada día que patTaiTe, fe do- el cuerpo del Marrir Pelagío , q le tendría por 
blaflé lapaga» Demás defto, por aftucía de la Angular beneficio, Abderrahmannoquifo ve- itew ^  
Rey na viuda Dona Terefa, que defeava ven- nir en lo que fe ie pedia; pero no mucho def- 
gar la muerte de fu padre, le concertó que Do- pues lo concedió Albaca fu hijo, y fuceñor. £1 
ña Sancha fa hermana cafaffe con êI Conde X a qual por la muerte de fu padre reynó diez y 
qualeftava en poder de Don García hermano íieteaños,ydosmefes,y con defeode la Paz á 
de las dos,Rey de Navarra  ̂era ya Dona Vrra - que era inclinado,prctédía hazer plazcr,y cor- ■
ca muerta, la primera cnuger del C * -.-i-" r efiaá los Principes comarcanos. Don Garda ÍP* i>*
tendía que por faerea no aprovecharía nada, y Rey de Navarra , defpues que ciUivo prefo en 
el Rey Don Sancho no quería abiertamente Burgos treze mefes, fue redimido en fu líber- & 
faltar en fuEéjdeternainaronde poner affechá- tadXas lagrimas de Dona Sancha,y Jos ruegos 

âs al Conde 3 y vfar en lugar de armas 3 de la délos otros Principes, aplacaron el animoa y- 
vi Rey de deslealtad dé los Navarros.No fabia eftos me- radodel Conde. La Reyna Doña Terefa, mu- 
NmttA »eo$,y tramas del Rey Garci Sánchez 5 y afsi gerde animo feroz5p©rnoavelJefucedido co- 
T m r  con de leo de vengarlas injurias padadas , no roo pretendía el engaño que tenia vrdido con- El cm& 
UJU ’ ceffavade hazercavalgaduras,talar, y malera- traelCondedeCaftÍlia,federerminóarmaIie fifer, 

tar las tierras deOaftilla. El Conde bueito á fu nuevos la zos.Perfuadió á Don Sancho fu hijo, 
tierra , le amonedó por fus Embaxadores hi- Rey de León , llamaíTeal Conde a las Cortes I
zieífe enmienda de los danos hechos, q de otra generales del Reyno,con voz q queda en ellas 
guifa no podría efeufar fe de mirar por los fu- tratar de los negocios mas graves de fu Efiado. ,;
yos,y fatisfaceíles fus agravios. Con eflaem- Eue él contra fu voluntad , porque fofpechava í]

Yme €i baxada parece fe abría la guerra, de lance en engano, el Rey no le faiió á recibir como an- ^
anide, lance vinieron á las armas Juntáronle íus huef- tes; y puedo de rodillas para befar,como era de ¡

tes,dí.ófe en breve la batalla, enqueel^Conde collumbre,fu Real mano,conpalabras arfen- í
falió vencedor.Eneda guerra Lope Díaz, íe- toías,defechandolede í i , mandó ponerle en í
ñor de Vizcaya,como cuentan las Hidorias de prifion.Por edacaufagrantrifteza, y lloro en- Sse¡ve t \
aqueilagente,ayudó al Conde en eda jomada, tro en los ánimos de los buenos vaOallos del m dtLti\
Dizen fue hijo de Iñigo Ezquerra, viznleto de Conde.Doña Sancha,hembra varonil, y de in- 2~pr*n&i -
Zuria, que fue antiguamente fenor deVizca- genio aduto,con de feo de librar a íu marido le

Pcfpiics deda Vitoria, hechas las pazes, el aprovechó deda mana» Einge que quiere Ir en
Conde Fernán González, conforme á lo que fe romería a Santiago. Era el camino por León,

■ Prn ie le  capituló fue á N avarra, con acompañamiento donde tenían el Conde prefo. El Rev avlfado
el Reíale d e gente defarmada, como para bodas, y fief- defuvemda,comoátan nobledueña, y d a iu -
infríente tas X a  cofa daba muedra de alegría, y feguri- ya,la falio á recibir,y 1 a hofpedó amorofame-

dad mas quede miedo: con todo edo fue prefo te-eila con grandes ruegos pidió licencia para
por él Rey desleal, q fe halló en el lugar apla- vifírar á fu marido. No podía fer cofa mas bo
cado con gente,y con armas. Deda prifion fue neda,ni mas juila, que ei defeo que modrava

D. ubradó por aducía de Doña Sancha, porcuyo de confola rie. Permití ó ei Rey que aquella no- ¿
s.mba fu Cayerá en aquel trabajo, y con ella huyo che fe quedade con él; á la manana, antes que ~ ¡ L bÍ~ 
tKU>stt á luucera, EmraroncqnéilP^9Wados Cade- fueffe breacUroaqJ[Coiideyemdodelas ropas ^ S.i ’ 4

de
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de fu muger,como G ella fuera, faltó de la car- 
c e i c u  vn cavaüo,qtie para efi© tenían apref- 
tado, fe fue á futierra. Doña Sancha defdela 
cárcel , en que fe quedó en vez de fu marido, 
avisó al Rey como el Conde era huido qper- 

. donaífe a ella como á perfona de fangre Real, 
7 deuda luya. Que no era juño rehufar algún 
peligro por caufa de íu marido, y por falyalle. 
L o  que por eüa caufa aula hecho5era digno, fi
no de loa,a lo menos de perdón, Que la prin
cipal virtud de los Reyesconfifte en levantará 
los mi fe rabies, y caldos. El Rey doliófe aljprin 
cípiodei engaño, defpues ibfiegada la faña co 
la razón alabó la piedad , y el valor de aquella 
feñora, fu afiucia,y la conftancia de fu animo^ 
Enconclufion 9 honrándola con muchas pala
bras, mandó fuelle llevada á fu marido ,fcon 
grande acompañamíento.Ei Conde alegre por 

tiknafe lo fucedído s dado que pudiera rqmpe r ia gue- 
CafiilUd̂  rra contra aquel R e y , como contra enemigo, 
U fiigzc'to contcnto['e con pedirle loque por el cavado, y 
¿León. e| ^ zor fc le debía* Auia crecido grandemen

te la deuda por la dilación, como no le pagaf- 
fen^talava los campos de los Leonefes, fin de- 
fiftir de hazer m al, y daño, hafta tanto que el 
R ey embió fus Contadores para hazer la paga 
enteramente. Llegados á cuenta,hallaron que 
nobaftauan los telaros Reales parapagar.CÓ- 
certofe,que en recompenfa de la deuda, Caftí- 
Ha quedaffe libre,íin reconocer adelante vafiá- 
Hage á los Reyes de León. Efteafsientodizen, 
que fe tomó año de nuefira falvaciondenove. 

^^5 cientos y lefenta y cinco. En el miímo añ o, vn 
grueífo exercíto de Moros rompió por el Rey- 
no,y pufo cerco á León* Mas fueron por el ef- 
fuerco de la guarnición,vy Ciudadanos recha- 
cadqs, con gtaue daño, debOcceano gtandes 
llamas,caufadas alo  que fe entiende, de algún 
afpecto malino de las gftrcllas, fe derramaron 
fobre las tierras cercanas,y hafta Zamora|tan- 
to cundieron) abrafaron muchos Puebles, y 
campos, y anuncio de mayores m ales, íegun 

■ Mmre el que el Pueblo lo pronofbeaua. Don Carel San- 
de Na chez,Rey de Navarra, falleció el año figuien- 

íumíu tê de nouecientos y feíentay feis,dexó de fu, 
muger Doña Tercia áDon Sancho, y Don Ra- 

, mirOsafsimifnicftres hijas,á Dona Vrraca,Do- 
na Ermenefilda, y Doña Terefa * En que parte 
aya fido enterrado,no fe fabe. Algunos fofpe- 
chan que en el Monafterio de San Salvador de 
Ley re. El Cronicón Alveldenfe dize, que en el 
Cabillo de Samiftevan, loqual tengo por mas 

'SíieeieU cierto. El Reyno fe dio a Don Sancho García, 
T>‘Sancho hijo dd difunto, y junto con él á Don Ramiro 
Garda fu hermano, fi dividido , ó como a compañe- 
2>, Ra'tnb ros, y de igual poder, no fe declara, i o que fe 

averigua por el dicho Chronicon Alveldeufe, 
que f^eferivio por efte niifmo tiempo s es, que 
reyno Don Ramiro masdediez años^no pare
ce fue cafado, por lo menos que murió fin fu- 
ceíslon j ay grandes gongeturas s eertídumbre

ro
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nlnguna.DcnSancho, que fe imitulauá ,com o 
fe ve por los privilegios antiguos,Rey dcPsm- 
piona, Naxara, y A la v a , tuvo el Reyno veinte 
yfiere años,un faberfe deí otra cofa indigna de 
memoria, por detenido de los Efcritores de a- 
quel tiempo. Solo confia que añadió a fu R ey. 
no &1 Señorío de Vizcaya á Naxara, q en aquel 
tiempo era Ciudad la principat,y filia de aquel 
Eftado. Da muefira que fue am ígode aumen
tar efeunto D ivino, la grande liberalidad con 
qaedíódiverfos campe>s,y’Piíeblosal Monaf- 
terio de San Salvador de L eyre, al de San Mí- 
lian de Naxara,y ai de San luán de la Pena. Su 
muger fe llamó DoñaVrraca,de quien tuvo á 
DonGarcí Sánchez fu hijo,llamado elTremu- 
lo,potquefolla ai principio déla pelea tem
blar,mas qbe parece fuñía el grande exerciclo 
que tenia de las armas,y la dignidad Real. VI- 
c!o,y falta de fu natural, que folia recompen
sar con nota bles hazañas; luego que emrava en 
la pelea,y en calor, cumplía con lo que debía 
á buen foldado,y prudente Capí tan,En Galicia, 
ovo nueuo§bullidos3por efiar aqueüajProvin- 
cía dividida en parcialidades,muy fuera de fa- 
zo n , pues tenían tanto que hazer en la guerra 
de los Moros, La caufa deflos alborotos no fe 
refiere , tolo dlzen que por diligencia del Rey 
fueron en breve íoíTegados efiosmovimíentos: 
cafiigó algunos deles alborotados- otros fuero 
echados,y defterrados á aquella parte de la Lu 
íitania,que efiava en poder del Rey,com o ño- 
tera. fíen la  el govierno de aquella tierra vn 
cierto Conde, llamadoGoncalo,hombre mal 
Intencionado. Eñe en detenía de los defierra- 
dos,poríer de fu parcialidad, tom ólas armas Sa*cha‘* 
contra el R ey,y llegó con ellas ñafia ¡a Ribera IÍ'Ts a I 
de Duero.Allí deíconfiadode las fue rea, a cor- vn conde 
dó de valerfede cngano5alcancóperdon de lo traidor* 
hecho,por ruegos muy grandes" Auia fido muy 
familiar del Rey en otrotiem po, recibióle en 
el mifmo lugar,y grado que antes, con que tu
vo comodidad de dar alRey vnamancana em- 
poncoñada con yervas mortales. La tuerca d.el 
veneno, lúegoque la comió fe derramó por 
las venas,y cooiencóá apoderarfe de las par
tes vítales. Mandóte lleuard León , perodef- 
ahuciadodelos MedIcosarindióel alma antes 
de llegar cerca de aquella Ciudad ,j:res dias 
defpues que le emponconaromel año de nove
cientos y fefenta y fiete. Su cuerpo enterraron 
en la Iglefia de San Salvador de L eó n , reyno 
por efpacio de doze anos*

Cap,VllI*De Don Ramiro el ferctro^Rey ;!
de León.

A veriguado es3que el Rey Don Sacho ca-
sbconDoua Terefa^afsimlfmoqueD. Terwm, 

Ramiro eta de cinco anos quado fu padre mu- te í- Dm 
rio. Tavo el Revno por- eípacio de.quinze Saíbesq 
años^peropor fu tierna edad el govierno efiu- d£ 
vo en poder de la Reyna fu madre, y de Doña 
SÍYÚa fu tinque otrosiiaman^abyia^hcm-19 tmcr}

bras
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bmnray feñaladató* y de /maular t
cía  jfi bien por fer el - Rey pequeño, y ellas wp-
geres, fe levantaron grandes alteiacíones. El grioiasdetA* ■ n C “  ÍByps 4 Por ¡asía-
loceaor de lamigiUo, Prelado de. Compoftc- fed“ “ n buenc “  la muer
llague fe ilamavaSifnando,v era hijo delCS- esfi3frrol.T- r V lJ ,iqet£c ptlDciPc'FOrcayo
de Menendo, porque confiado eD fu nebíes,

pufo en prifion , eligiendo en fu 1 usar á Rodé- t a p~ r A --r ' J,— --r — ^  _
íindo,qae fue primero Obifpo Dümiéíe, y def- por fer’los^m ^m iip^2 fncc.a!ó áíu Padre> %"^ef

deCclauova. Era de fangr’e Real, y h¡Jode° *
Conde Gutierre Arlas, y de Aldara fn-mu êr traua cr™*, s2tarai,y principios qnernof-
Si Toando ror la-muerte del Rey Doh~S™ch£ ^  t a 
fite oueftoen libertad, v falido que ovo de ia miftnnvnlh;,*

J ^ _  ̂ ----- — —--w » w Wivû uvw Vil avjuvtlts jtltll'v. 1
* ,0 fe z  fu Monaiterio*, en que pa fsó lo mas de fu Francia*que antiguamente fe llamo Neuñria,

Jtfíúfr edad,muy contento de verfe libre. Allí acabó aora Normandia,y por diligencia de Heme©,
fandisimámente5y en di verías partes celebran Obifpo de Rehens algunos anos antes defte íe ¿¿ tg&¿ 
fu ñefia á primero de Marco, que es el dla que hizieron Chriftianos , comoeftuvieSen acof- 
falleció, año de novecientos y retenta y feis. tumbrados á rebar las riberas de Eipaña , jun- 
Tenían los de. León pueftaamlüad cene! Rey .taronefte año vñagrueíTa armada, con q mal- 
de Cordova,-y de nueuo fe confirmó, por caula itratoron las tierras de Galicia , quemaron Ai- 
que el Rey de Cordova ̂ Alhaca,en gracia del deas,CaítiIics,y Lugares, cautivaron muchos 
nuevo Rey Don Ramiro,le concedió el cuerpo hombres * robaron afsimifmo rodo lo que ha- 
del Mártir Pelagio. Puliéronle en el.Monafte- llauan duró dos años efta plaga. El Rey por fu 
rio,que a íusexpenfasetiLeon edificara ei Rey tierna edad no podía acudirá la defenfa,. Sif- 

~y--v" p>0ft Sancho, y defeava aumentar ia devoción nando, Prelado de Compon el i a , hombre mas 
í^w fc” de aquélla Iglefiaúpalas [agradas reliquias de para toldado,que para Obifpo , juntado q ha- 
thJ  A- elle Marrir.Efte Monafteriofe liamó antigua- .yo vn numero de los naturales , en va rebate q 
« í m  mente de SañIuanBaufifta,defpuesde San Pe> dio al enemigo, cerca de vn Pueblo, llamado 
Albaca ja Moto Pelayo, alprefente tiene la advocado f  orne líos, fue muerto con vna faeta que leri- 

de’s ííidoro.Lacaufa de mudar los apellidos* jaron.Sucedióefto á veinte y nueve de Marco

Colora i l

role la paz i y avenencia con efia ocafion. A  alaba r,es,que procuró diiígenrememe de cer- 
perfuaüon de DcríVela ,  el qual áiximos auer car a Santiago de murallas * á propofito de po- 
■ huido á Cordova , y por fu Importunidad los ner en detenía aquel tan famo lugar, que no le 

K Moros defeauan hazer guerra contrael Conde pudieífen forcar los enemigos. Ei Conde Gon 
Vo/veta de Cáftilla ,  y Catisfazerfe de tantos agrauios, .calo Sanchez,n5brado por Capitán para agüe- f n 
cttefi io- como del tenian recibidos.El Rey Alhaca,da- lia guerra/egovernomejor. Acometíddéfo- 
faUfü» do. que era más inclinado a la  paz, que alague Ere falto cerca de ia mará los Normandos, q 

r r a . mov ido por la infiancia que eneila razón cargados de defpo jos marchauan fin orden , y 
le hizieron ios Luyase .con Vn grueñoexercito fin rezdo,y hizo en ellos gran tnatanca; Pere
que i untó , rompió por las -denásdéCafiÜla* ció en la refriega ei mifino General* de aque- 
apoderofe dé Sepulveda,Go£naz,.Simancás, y lia gente,!IamadóGundetedo;QuItoles lapre- 
Dueñas. Y animado con el buen fuceifavine- íá,y los caurivas l̂asNavés otrofi,fifi faltar vna 
nofpreciadá la confederación que.tenia con el les fueron vúas tomadas,quemadas.otras, con >
Rey de Leon,fe metió, y rompió potfu Rey- que quedó libre EfpanaMe gran peligro* y cuy- 

Jiípí M- no - tomó en aquellas partes por fuerca aZamo dado. En Cordova porél miímo rieinpo falle- h¿ca* 
bata- ra,y la echó por tierra.La moleltiaqueel C6- ció-ci Rey AlhicaselaRo denouecienros y le- 

de Ectnan - Goncalez redbió^AsR&soo£a& ̂  ié ténta y feis^de los Arabes trecientos y félenta 
t carreoíufin el añoíigüi-tnte vque;fexomóde y ieis.Efic año elMoro Rafis emblóiuscome- 

Q6S noelíra íalvaciohde.iióvecientos.y feíenta y tarios,que.cfcriuióenArahigo,de las cofas de 
i ’ ocho f  allecía en Burgos.̂  fhé fepúitado á. la Efpana áBalharab Miramamolm de Aífica 3 á

Ribéra Arlanea. ¿n aquel Monafierio dé cuyaperfuaficn,ypotenyo mandado losfcopn- m^ ñi a 
\ifierc e¡ óa n Pedro, junto al A ltar mayor, feven las fe- fo-Déxo Albaca o cao hijos, todosde pequeña 
CcíZíte ¿e pulturas déi^y dofu. miiger Dona Sanchá , con edad,y muy üinos. Los Moros no fe conceira-' |
oíiidd» fus IetrciQS^qnedeclatanxuyos (qni-LáSiCáe- uaneneíqüedebiafuogder. Remuleroñie al
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tremtaañbs yquatro me{'es, fdlóde nombre, 
porque el govierno , y poder tenia Mahonaáds 
hombre fagaz,que id llamó Alhagib, q quie
re dezir VirreVipor voluntad de; ios grandes,y 
tenia iriario enrodó. El mirmodeípues fe lla
m ó Almacor , que quiere deztt vencedor;

M|ramámóíln dé Africa* porcuno orden B if- póftelana todas las cofas, y  heredades que por 
, «.pferifae-áhtépüeño a fus hermanos, aunque no las rebudias dé los tiempos paitados le quita- mí Conü 
.f r¡* tenía mas de dietarios, y quatro metes. Rey no ron. £1 Conde Don Rodrigo con defeo de reí- nJn gcd - 

en e„ qct ------ -  - - - r .,-  -.1 - -  ~ t l t o l r ' á  fu híjo en aquella dignídad,llamó á los go ua&s
Moros enfu ayuda,Miferable era el eftado de fas üísre*. 
ias cofas , y grande la afrenta de la Religión 
Ghriftiana.Con el ímpetu, y  atmas de losBar  ̂
baros fue Galicia muy mal tratada 5 lanrifma 
Ciudad de Compoftelafue tomada, y vna pa- 

por las muchas vitoríás qdcganó dedos enemi red delTemplo de Santiago echada,por tierra* 
gos.Deaqui nacieron entre-aquella gente alte- No tocaron en el fepuicro del Apoftol* no fe fa 
-radones civiles,^como es ordinario quando ej be la caula, folo- confia que.Santiago bolvió 
Rey paila.la vida en ociofidad, en deiey fes y y por fu lilla,y fu T  empicó* caftigógravem ente Ní tocan 
de portes, y reynan orros en fu nombre. Adé- aquel defa cato,porque con vna enfermedad de 
mas y que eóñla abundancia dé Efpaña, teoi- cantaras que anduvo por rodad! rxeteíro, pe- 
planea del Cielo ̂ blandura de los natura les,y d reció con muchos dolores gran parte de aque  ̂̂  
la ferocidad de los ánimos con que aquella gé- ha Morí fm a, El míímo Ai mancorycomo pre
te vinoáEfpaña3ié auia menguado, y quitado guntaffe la caula de tan gran eftrago, y cierto ; 
mucho de lasfuercas del cuerpo.- No pararon hombre le-fefpondieffe, que vno de íosDIfcI- 

tfjb : eftasdifcordías, hafta que Hiflfem fue defpoja- pulosdel Bijode Mana4 tenia ícpulrado, de- 
f j j  dodelReynopaterno.Eleftadodénuefirasco- terminódexaraquellaempreña. Nopudolle-
!®|i fas no era mejoría caufaque por aueríc el Rey gara fu ti erra,ca murióde la mífma enferme-
illa criado en regalo,y entre mügeres,tenia las cof dad en Medinacell , Pueblo conocido en ios

cumbres eftragadas, y en el animo poco valor. Celtiberos á la Raya de Aragón. Por otea par*1 ^IiereAfa. 
Demas defio,Ia Reyua Doña Vrraca, con quid te , con nuevas entradas que hicieron los M o- 

381 el Rey Don Ramiro casó el año novecientos y ros ,  ganaron muchos Jugares de losnueftros; 
ochenta y vno5eftaua apoderada de fu man- efto es,á Gúzman,ccrca de Ofma, y á Atienca, 
¿o.Menofpreciauajos confe jos de fu madre, y en Caftíllaia Vieja Simancas, defpues de vn D4f¡üS He

f de fu tía D. Elvira, virgen consagrada a Dios, largo cerco fue tomada,y vencido el Rey Don 
Pidos tlt' por cuvo rcipero algún tanto al principio fe Ramiro,qne vino áfocorrer ios cercados. Nü- c- 
fV  Rm* folia enfrenar. Daua audiencia de mala gaña, ca fe vióElpaña en mayor peligro,defpues que i

las reípueftas afperas*conefio irritó los nobles comencó á levantar cabera. Losmieftros divi
de Galicia,hombres de feroz natural.De efios ¿idos entre ñsgrave dano.Al A lhagíb, Capita 
principios cayó en menofprecio de los fuyos, de gran nombre, y que lo goveruaua todo por 
y  fe dio ocahon á los reboltofos de alterar al loa Reyes de Cordova,ardía en odio implacá- 
Reyno* Eos primeros que fe alteraron fueron bledeí nombre Ghriírianos. Partidos los Mo
los Gallegos, como los mas deíabridos. Don foSsla pared dé la Igleíia de Santiago fe reedi- m %en¿i4nG Bermudo primo deí R e y , y hijo del Rey Don ficó,por diligencia del Rey Don Bermudo, y 

tsiQtfujft Ordoño tercero deíie nombre,fe hizo Capitá, de fu Prelado Pedro M anfótio, y fue e lT em -
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y cabeca de los alterados,con efperanea de re- pió reconciliado con foiemne ceremoniasco- 
cobrar por las armas el Reyno de fu padre,que dio fe acoftumbra j por quedár profanado coa ■

; pretendía le quitaran a gran tuerro. El Rey D. 1* fací edad de la fuperfticion Morifca.^A Pe-
Ramiro por eftcpeligro,al cabo defpiexto del dro fucedió en aquella Iglefra Pelayo Díaz,de  ̂
fue ño, acudió á la neceísidad.Hizofeie la gue- Iuez fegiar repentinamente mudado en Obíf- Qi 
rra dosañosjC.Qnjdifeíences fuceífos, y trances; po^por malas mañas;y Fuerea de que vsó, Eue,
Ellauan diuididas las "voluntades de i Reyno pues,dcpuefto eñe Prelado, porque era de cof- 

Efdhfm entre Jós dos. Vi tima mente fed io  la  batalla tumbres irifokntés, y no da va orejas a nadie. 
piten*. c£rca dc vnlugar, llamado Pórtela Arenaria^ Pn fuluga-r fucedió íu hermano Vimara,de vi

no lexos de MoDterafo..Murieron muchos de dafeme/ante,que,óacafo,óportraícionde aD 
ambas paites .y fin que íá Vitoria fe declaraííc. guno,murió ahogado en el rioMiñó. En aque- 
Deípues defta bataUavde tal manera fe dexa- h of tiempos muy eftragados: las coftumbres 
íonlasaímas^que Galicia quedópor Don Ber- dedos Sacerdotes muy livianas, no foio en Ef- k 

. mudo,qué pufo en Compofiella el afsiento, y paña,finüai tanto en ias atras partes del Orbe 
ru!Z'A  fifia'de (u nuevoReynoi^EueliechaObifpo de'VfüTpd

Gali,
 ̂ .Chriñlano.Eaxuífma Roma,cabeca de ía lglc

ic¡4,  ̂ aquellaCiudad, por volubfa&deDon Bérmu¡- fiajy alvergode.la fantidad, padecí a vn grane 
do,Pelayo,Gbhpo qué era dbEugo , hijo ¡del fcifmavBonifacio, yRénedi t o y  y luán, pley- 
CódeRodtigó, hombre de mal aseó {lumbres, teavarifobreél Pontificado p cada quai. cenia c 'fm* m 
por donde adelante le quitaron ei ü bi loado , y fus valedores,y razones que en fu favor ale^a^ Rom4' ■ 
pufie ron en íu luga r a pedroíManfa rio y  Mon- -va.Quanta fueílé la correccion de Us coíium- , -
gé,y AbadRe conocidavittudE IEutlempo de bres,de Luitphrando Diacono d icineafe, que ' í 
eñe buen P^eiadoholvícióníalalgíefia Efcrivío comó teñisolo  queyeiaijy paífíiua, lé ^
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puede énténderi - Á Vlftíafa fuCedió otródel 
m l t  modína f*e5cn yonom b fe do fetefie redigo 
nos codíccsle llaman Ifquaria ffófpechoqtié 
la ierra ed Ferrada. Efte, como nc füdTe nadá 
me ¡o í  que fas dos parlenrcs3por mandado del 
lic^ fue prefo.Boleamos a Don Ramiro , qué 
paífaua enGcioíidad.y deícuidoteda la vídat

}¿mc D- grartperjüízíoeníosPrincipes.cuyoGficioprm
$4m¡i°fín cínai es pbrQm i irnos acudir a las armas. Es 
U+ eñe citado le tomó la muerte3fa lled ó  cft Leo

psi el año novecientos y ochenta 5 dos. Sepulta
ron fa cuerpoen el Monafterlo de Deftnana, 
qaé(eomo fedixoam ba}le edificó ei Rey D, 
Ra mi r o ís  Abuelo enel Valle O roen fe , ’con 
advacacIon,y emiombre de San MigueL De 
allí,pe mandado del R ey D os FernandoSe- 
gando de cftenombre , comodozlcntos anos 
adelantóle trasladaron á la Iglefia Mayor de 

^®SfrÁftorga.Sa£npyroQbrfp° de Aftorga.de quie 
tmxdms hemos tomado muchas cofas en lo paíTado, hi 

£o fin á fe eíeritura.y hiftoria en efte lugar.Paf 
fa adelante Pelágío Obifpo de Oviedo.que vi 
vióentiem podeD onAlonfo el Emperador* 
El crédito de entrambos , porauerfe hallado: 
en muchas de las cofas que cuentan,es grandeí 
aunque el de Sampyro fe tiene por mayor,y el 

— mifmo por Autor mas graue»
CafJX>Ds Dún Bsrmuio d  Qoiofo^Rtf

. ' " ' di Lío#*

POr la muerte de Don Ram iro,la fucefsion 
romp^y recayó en Don Hernando, Segundo 

tu teonú- eftenombre,afsi porderecho de confangui-
fwniff m ^ iq u e  era primo hermano del Rey muer- 
%’ ’ tov com o por eftar por tuerca apoderado d e  

partedelReyno/ruuoel Revno diez.y fíete; a-8, 
nos,fue enfermo,y fugeto a ¡a gotador laquaí 
es ufa fue llamado el Gotofo. Confirmó con 
nuevo edicto que publicó, las leyes antiguas? 
dé los Godos,y mandó,que los Cánones de ios 
Pontífices Romanos, tuuieffen vigor, y fuerza 
enios jnizios,y pleytos féglares , que fue vna 
ordenación fandfsima.Pero antesde comen- 

• * cardas cofas de efte Rey s eonmene tratan de 
tecksde Fernandez Conde de Cafiilla, del iquáb 
Gmi Ver confia,que al principio qué rom 6 el gouierno, 
rnnétzjcs peleó con 1 osM orosce rea ide Sancifteuande 
dt dtCnfo Gormaz.a la ribera d elR ia  DueroiMurio gra 
¡Ur numero deMoros:ios demás fc falvaron por
va. r 1 osp i es .Aconte c i ó en aquella batalla vnéco-

fa dignad.e memoria.Fernán Amoiinez,hom~ 
M'tkgto bre noble,y muy devoto,oía Miffa al tiempo 

pr FcfR̂  qae fe dio feñal de acometer,coftumbre ordi- 
Antolmz* caria fuya antes de la pelea,por nodexarla co 

mencada.fcquedó én.el Templo quándo.fe to 
có a la arma:efta piedad quanagradable fuef- 
fe a Dios ¿fe entendió por vs mi lagtoTtlauafe 
primero en la lglefia.deípues efeondido en fe 
ca fa.rem i a no le afrentafiencoinoa cobarde- 
EatantOjOtroáél íemejantesesa faberTuAn-

* ¿ _ /  f  
lí entemcnte3qoeIa vitonadéáqul día fe atri
buyó en gran paste aí valor de el dicho Auto- 
Huez.Confirmaron el milagro las feñales de 
ios ¿Oipes3y las manchas de la fáogrc que fe 
bailaron ftcfcasenlusarmas, y  cava lío- ACsi 
publicado el cafo5y Cabido lo que pallan a,que
dó mas conocida la inocencia , y esmereode 
Antoilnez.Eí CondeGarci Femandes,defpues 
defta guerra,y jomada , fe dízc casó condes 
muge res, la vna fe llamo Argentina, de cuya 
apoftura fe enamoró al tiempo que fa padre, 
nombre noble,y Frasees de nación,la traía en < 
romería, jumamente con fu madre , a Samía- 
go.Seisanos dcfpues,eftanáo eiCÓnde fu usa* 
rido enfermo en ia cama,ó por aberrecimien- 
to que le tenia,ó con defeo de la patria, fe bol- ^
vio áFrancia cón cieno Francés que temaua 
de la mifma romeria. Afsi iodizé nueftias bif 
torias.El Conde recobrada la falud, y dexado 
en el gouierno de fu Eftadoi Egid!o,y aFemá 
do,hóbres principales  ̂en trage disfrazado fe 
fue á aquella parte de Francia donde entendía 
que Argentina moraua.Tcnía Argentina vna 
antenada llamada Sandia^qoeicomofuele a- 
éqntecer}eftaua mal con íumadraílra.Eíla.co 
efperanca quede dieron de cafar con el Cade, 
q por liviandad, como muget le dio entrada 
en la cafa .Mató ei Conde en la cama a Argén* 
tina,y a 1 adultcro,y.con tanto,licuó á la dicha 
Sancha conílgo á E fpana.Hizleron fe las bodas 
de los dos,con grande aparato, y .regozijo ea 
Burgos-Muchos tienen rodojefto por falfo5y a- 
firman qué iamivigcrdc efte Conde fe llamó 
Qna,movidos por ei Monafterio deSanSaíva- 
dorde Oña,que dizen el Conde Gard Fernan
dez edificó én Gaílilla del nombre de íu mu- 
ger.Otros afirman3que feHamd Abba, como 
lo mueftran losietrerosantiguosde los fepul- 
cros deftos Condes que ay en Arlauza,y caCar 
dena.La verdad;, quien la averiguatáíMas po
demos fin duda marauiilarnos de tanca varié- 
dad,q determinar lo que fe debe feguk.No tic 

“  or fundamentó lo que fe dize,q en vna___Lí_í . 1 - 1 ; ---- — * - *

i .pan.

¿dtfada que hizieioiiios Moros en el tiempo 
q cl Conde fe.aufenrójllegaró halla Burgos, y 
deftruyeron ei ivlonafterlo de San Pedro de 
Cárdena,conmucrtc délos Monges otros di- 
zen,qne efto fucediócienanosames defte dé- 
po.fi por vcntura no fe padeció efte daño dos 
vezcs-En la Rioja,y en vu Pueblo ilamadoBof 
ca,ííunilon*y Aiodia,hermanas, fueron muer Mitins 
taspor laFé.Sus cuerposjüzé algunos que fue
ron lieuadosa Bolóña.Ciudad deLonfoardía: 
otros lo contr adizé,como queda arriba dicho*,
Demás dcfto V iiftor,natural del lugar de Ocre 
co.tierrade Burgos,yEurqfia virgen,padecie^ 
ion por la mifina c&ufa. Ébcuerpo de Eurotia 
efti cn la Ciudad de laca.̂  el fepuicro de San 
Vicioi:, en el ingar de Viiiorado es honrado,
Con fiefta que cada año le hazen. Los. barba- 
jos en elle gempOj Uo fojo con los hombres
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parecía que traiá gueiíaiOndqoepdeavafliaCi euttaron ióg í« l^ ^ e » ig o ¿ ^ la  pelea fue 
ílniTfaui córt elCieloiVCCinlaisntidad iChrif-í Oaordeo^concierroamajwcadcrebacQ.^vIu

deanin p o te t e * ü u a ^ f o e r o f t r a u e K o r ,  ios 
i frofrerieffen á: dcmasMorctó^OíBQ a cafo cada vno fe mota-. 

£ * í c « S i  ReUgl<mdéqíus padres^ con 6» vaspplea3?an,P,delaoK délos Reales ¿ó entre 
^ f ? : ! * f 5 1 L ^ i L r ftrM b ^ io d e  Javer- e l0Mfmo.sagase.Vpas huían,otros tomaran

Y muer-
es csftiaaua feueriIsimámente i a crudd*4s 9 ^s^nefte*ftado,jeneftepci®to,eLeapitaa 

artosanciadeaquellasentefiers¿ordiaaiiamé MpiOlcparo.eJdattosoBfBpiudenoa.B.eco-. 
te m  la-impiedad fe ícMftpanaya la fiwetfe giplos que pudq^afolosen otra patm^DOr- 
dad en U venaaaca,pata efpantar a los malos, denanía^coHelios catgo contra.íosebrtpa- 

... v animar a Jos bueaos¿Como por ti mKmotié nos,quenofuerq»bafiantes árefiftir aquel tra
K do aconteció á AlC0MexuB.es,de; Sevilla. En ceipot ferpocOseatíanj&torfftar deipaiErdos
I ^ ^ T ie m p o 'd e ÍJ ^ I)< m to ¿ ^ ,é o a .< M 'é ita a -  powodoslpsEicalias^ eanfadoséba eldargo
h  t J T Z  d a q ü e h iz Q p o r la p a r tc d e  L u a ta n ia  e n G a l i ,  ^ a b a j o d c l a j « l e a ^ m e n f f i , e D ¡v o luftan te  
P  c i m * .  c ia ,fo rc 6 4V id eftru v o liC iu d ad d e  C om pofie* f o n o c o l a » f o i w i » « ^ b a t ^ l w « r e - 
1 fe T /iW ja iq u e  es la  m as p rin c ip a ld e a q u e lla  t i e r r a s  « a  aver ve.ng.^o„fepuflerop en  huidas figuie -  

>*&■  wraWep¿riafámÍdádSwugar,vfttdeuMÍó;- rQnloslosbaalaaiq^^cutartm^ alcance, 
f E fte im p lb a ttó v im ie m o  fiieduégo  eaftigado  d e rg u ila q n e p w o sd e io sn U e ftro s fa rw s ,

r - r~ narff? m al nei‘irt^s.hor^iprnn a l é o n i r i i e
sran

i.%C v
í!pí:.

leuantó¿yeitenaiopona* m uios, w-mauM# ------ i t ' _r ~  7 f ’  7 V -*
táUque confundotodoelexeteho. Muypo* I t t - fo ^ e lfe y w ^ íe lm ta io d e lf r ro -» ?  
eos boi vieron falvos á fus cierras,parafer pre de-las lluvias,a pamrfodel cerco,con gran no- 
goneros de lidiaina vcnganca.y verdaderos M que ganaron en ella jornada,y cargados de 
teñidos de £l eltrago miferable. Paliado elle delpojos.y prefa:determifiados:aKol!,dc bol-

^  . i. vs»f o o-n̂ t'T'íi.tí'iP'trrinrtP í1l-fí^miSrt>í i K t ' í V :

IJlQpUUUS U10)fW*«.*í J V£fi» _
Di/h»r.í« comentó a bol ver en fi.Lacaufa deftos males' Peligro que amena^ava^y por la poca forra í e

u ^ cO pín ,,;^ ; za délaCiudad.hizo trásládár á^Oviédo laza de la Ciüdad»hIzo trásládár á^Oviédo las 
Reliquias de los Sahtos3y los Cuerpos de los
T» ______ ut t? __? .... üílaa ..

lw-

WjfOTW W*UM»YO B UV4 * »* *--------- - — ------------
¿ti He7 <fe fue la difeordia obftinadaLde losdosPríncipcs,
LtQtíiy Co el Rey DonBestúudoi y ei Conde Don Gar- 
d* ríeCjf- c]a> que fuera mas iuftojfe acordaranenay ú- 
íilUj da- ¿ar^|a República. Governava en Gordova 
7i9s las cofas de los Morosa fu voluntad en nom

bre del Rey Hi líen,el AlhagíbMahornad,Ca 
pitan de gran nombre* de ñnguiar prudencia 
en guerra, yen paz.Teruaiefte Moro gran de- 
feodedeftrir'losChriftÍanos:llevava muymai 
que fu Impedo.en Efpana fedílataíle,y queíe

, envegedeüeñ las fuerzas de iü  ̂Morosa y fu ni —  --------. ---------- —  -------------
cíonfe menofcabafíe¿u creditojY fus fuereis. Moros^qacandaua par aquella comarca f  tan 
Poma leña a 1 fuego,7 árizávatetóon V e la , a- grande era ei corage que tenían)vencierGii en 
quel á quien fe díxo,qu en tiempo del Conde batalla cerca del Cafíilio de Moneada5áBore- 

. . fernanGoDCalezíe havóa tierra de Motos.' lío  prímodel ObifpO :VUron:masde qulnien-
Artts & ^  cenia aigun refpetoala Rdigion defus pá- tos dé los Reles perederón, ios demás, con el 

dres,por defeo de íu provecho'particuU'r3 Y d ¿ CrsndeBorellofe retiraron huvendo a Bárrela 
m  4cam¿ vengarfeJunradas}piies51 ~— — — -
U a lej
ChvfiU- 
m u

aecidos de los enemigos,7 la tomauán.Ei m if 
m o fefu eá  aquella Ciudad. Eicuvdado de 
fortificar,7 defenderáLeon^dexo encargado 
al Conde Guillen Goncalez. Concu mió efta 
bataiia de Aílurias5con el año nouccíen tos,7 
ochenta 7 quatro'.enelqual M ifon,Obifpode 
GirGna,hi]o de Miron, Gonde de Bar-celcna, 
faliecid.Dcxnas deílo^vn grucfio exerclto de
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E l Re] me 
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lad¿ ¡js 
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mefudí,dos hijos,que fueron Raymtmdo ,  y 
Aínicngatidojd mayor quedo con eiFnncipa- 
do de Barcelonesa. Armenguado nombró,y bi- 

 ̂onde deV rgei5y fue orín

L IBRO OCTAVO.

oifa &
¡OS aTtñffl 
g¡k$.

se por iíi teftamento*
tipio de ia familia nobllífsima enCátaiuñade 
io  ̂Armengaudos,ó Armengoles,que el tiem
po adelante dio muchos,y excelentes Capíta- mam D .kneha.v de parte de ¿ d i ,v e ó h c  d 
pes para la guerra .Por otra parte el Alhagíd los Condes de €aííilla,y del C5deD,bksGPo£ 
Mahomad juntado q ono vn groeOo exercltó cellos.D

do corría por caula de fus difguííós,v álíered- 
cías.Fne afíi,que luego el figmeme 'año, ñ ere 
nobiiiisímcs hermanos,que vulgarmente lia- 
5KAB ios Infantes de Lara^fueron s;uertos por 
alevofia de R qt Yeiazquez íu t ío J in  tener cus 
ta con el paremefco,que eran hl los de fu he r-

quinas,y ingemGS,hIziercn entradas par la par nocidos en la hiftoria de £fpaña,«o mas por la 
te d e } juiente^y Mediodía.De quanttí momé fama de fus peoezas-q per la defaílrada muer
to fea el esfuercede vn valerofo caudíllo a fe te que tuvierou.En vn miaño día los armo Ca 

tnfipis echó bien de ver por lo que el Conde Guillen valleros el Conde DonGarcia,conforme a la 
punetco Goncalez,que era el CapkanshizOiPor el con- eoftumbre en aquellos tiép os recibida,en pac- 
¿t&iilkn £:naotrabajo de tantos tnefes, quebrantadas tieular etíEfpaña. Acontecí ósque Rui Velaz- 
Ggncaíez.. |as füercassyazla en fu lecho enfermo *. atufa- quezjjfenorde Bilíarer^celebrava íus bodas ea 

roníe del peligro en que cierto apriero fe ha- Burgos,conDoñaLambra.natnral de rictia de 
liauan:hizofe Henar en vna filia á aquella par- Etiuiefca,mugcr principal/; aunprima carnal 
se del muro donde era mayor el traba jo* y el del Conde Garci Fernandez, Las Bellas fueron 
combate mas recio *Amone&a á los tuyos,qué grandes^ y el concurfo a ellas de gente prínci- 
refiftan con gran ammo,que lugar de huirno paLHaílaronfe prefentes el Conde Carel Ea> 
quedaría,ni aun para ios cobardes : por tanto, nandez,y los fíete hermanos con fu padre Gcñ- 
con las armas defendiesen las vidas, patria5re~ calo Guillo, encendióle vna quefxion por pe- 
fígion3Ubertadsmugeres5y hijos, que de otra quena ocafíon entre Goncalo , el menor de 
fuerte,ninguoaeípeianca les rellana, por eüar los fíete hermanos , y vn pariente de Doña 
los enemigos irritados con tan largo trabajo,y 
y ellosfín acogida ninguna,Muchas vC2es, grá 
muchedumbre de Moros en batalla quedaron 
vencidos por pocos Chnfílanos , liamaíTen el 
ayuda de ios Santos,que a fu tiempo fin duda 
nofaltaria* Con ellas palabras,animados los 
foldados9uesdiás impidieron la entrada a los 
enemigos: eftospaífados5Como el Capká vieiV
fe entrada a faCindad,y q el co pocos no podia y yltrage conforme a la coftumbre de Eípa- 
refifur,no olvidado de fu esfuerce pallado,y 
dejo qdevia a bu£ Chriítiánode metió en lo 
mas recio de la pelea,y murió con las armas 
en la mano.Losbarbaros irritadospor la muer
te de los fuyos,y largura de aquel cerco,fin tCr fas de importancia,luego que- boivío, altera* 
ne.r éaenta.ni hazer diferencia entre hombres, do por aquella injuria. y agraviado por la a-

frenta de fu muger,comencé a tratar de ven
garle deioshermanos,ParedoIe conveniente 
conffiueftra de paz, y benevolencia ( cela la 
mas judicial)irmar fus lazos a los que preten
día njatar.rrimeramer.te,dió orden qGonca-^

Lambra,que fe dezia Alvar Sánchez, fin nue 
íucedieÜ'e algúndañonotable^falvoque Laru- 
bra , como ia que le tenia por agraviada con 
aquella riña , para vengar fu faña , en el lu
gar de Barbadlilo halla donde los herma
nos q>cr honra 11 a acompañaron , mandó a vn 
cíclavo queíiráíTe a Goncalo vn cohombro 
mojado , ó lleno de fangre : grave injuria.

ña.Ei efeiave fecuife valer defu íeñora Do
ña Lambra ,nole preftóqueenfumifn'io re
gazo 1 e quitaron ia vida.Rui Veíazqnez, que 
a ia fazon fe hai lana auíente , ocupado en co-

LejlnzJ}
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net cuenta,ni hazer diferencia entre 
niños, y mugeres,todoslospaflaro a cuchillo, 
Ja Ciudad fue laqueada,y abatidas las mura
llas^’ todas las, fotúñcaciones jy baluartes e- 

■ diados por tierra.El mifmodefaftre padeciere 
Aílorga,Valencia áel Capo,el Monafterio de

qbiúeron Sahagun,Gordon,Alva,Luna,y otros lugares, 
ki Mores y al deas,que fueron vnos quemados,ydeftruI- 
fiftíRsjm dos3parte tomados por fuerca,y faqucados.Re 
de Uat¡* bolvieron contra Ca-ftiUa,y en eUa,afsimIfmo 

tomaron,quemaron,y laquearen a Ofma,Ber- 
r?n C-‘P  langa, Atiéca,no fe podía refftír en parte algu 
1 ^  n3.bin embargo,era tágrade el furor,y

que fe apoderara de lo s  ánimos de los Chrnna 
nos,que finrefpetode tan gtá guerra,comote 
nlan de fuera,bueltas cotta ü las armas, como 
locos, y fandios,no mirauanel peligro, que to

loGuíUo fucile aCoidova.La voz era para eo 
brar ciertos dineros q el Rey barbare avía pro fcwjíj* 
metido,ia verdad para que fuefíe moerto fue
ra de íu patria,, como Rui Velazqucz togaua 
al Rey que hizÍefíe,con cartas que de eícnuió 
en ella razcn,en Arábigo,Ei Moio,Apor cotn 
paísion q tuvo alai canas de hóbre tan prind- a¿^Js 
pafópor darmueftra de; fu benignidad no le ¿¿¡vw?

Rcy tuvo eptrada para comunicarle,De¡ia co-
T  z
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J__] J _aauuíuv feme jante traición .Bien , que Ñuño 
Salido fu ayo,por fofpecharel engaño,procm 
ro aparrarlos,para que no corrieíTen a fu pexdi 
clon;perofueen vano3porque afsí lo quifo, 6 
Jo permitió Dios.Iban con ellos dozienros de

w  -----------  i -  » _ * u  *
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ueríacion dízen oue nació MudartaGoncalez, hizíeron con elcampo.Defie Diego Orden£z 
principio,y fundador del iinage noviUísimo fue hi jo el Conde Don Pedro , conocido per 
en Efpañade los Manriques. No fe concento e! los a mores,y afición que la Reyna Dona V tra 
feroz animo del Ruy Velazquezcon el trabar ca le  moftró.Su nieto fue Ama ladeo de Lar a*
30 áe Goncalo GuftioUleuó adelante fu rabia, tenor de M o lin a je  quien procedió el lin age 
Cerca de Almenara,en los campos deAravia- de los Manriques,y aun de los Reyes de Pghu- 
na,a las haldas de Monea yo,metió con muef- galsde parte áe madre,por auer caíadoMaifa- 
tra de hazer entrada en la tierra de los Moros, da,hija de Amalarico, con Don Aionio Pn- 
en vna celada a los fíete hermanos5biendefcm mero de efte nombre,y primer Rey de Portu

gal:!! bien ay quien diga, que Mal fada fue de 
la cafa de Saboya.Pero deftas cofas te tornara 
á hablar adelante.En el clauftro del Monaíte- 
rio de San Pedro de Arlanza fe mueftra el fe*

__ _ ___ _ _ pulcro de Muda rra.Sobre el Ingaren que los
acavalfo^pocos para elgra numero de íosMo- fíete hermanos fueron fepultados,ay confíen
los que cargaron.Defcubierta la ceiada,losíie da entre los Monges de aquel Monafterio 5 y  
te hermanos pelearon como buenos.DIerop la de San Milían de la Cogulla,que juez ios po- 
muerte a muchos.Pretendían vencer íi pudiei- drá poner enp z?Eftava foíícgada Efpaña,ca
fen,ó por lómenos venderfus vid asjnuy caro* teda de tantos males,y mas faltauan Puercas, 
dexar a ios enemigos la*yitoria: a cofia de mu- que voluntad de alterarfe, Duró efie fofsiégo 
chafangre,refueltosde nodexarfe prender,nt hafta tato que eifeptimoañodefpuesquefue* 
afear con el cautiverio la gtorÍasy nobleza de ion muertos los Infantes de Lara , que fue el 
fu Iinage,y fus hazañas pafíadas. Murieron to ano novecientos y nouenta y tres de nücftra 
dos fiete,y juntamente Calido fu ay o. Las ca - teivacten,los Moros tomadas de nuevo las Moros eni 
begas embiaron á Cordova en ptefente agra- mas,deíhuy eron las tierras de la Luíitania: y uan tnu  
dable para aquel Reyjpero umy trifte para fu por aquella comarca entrados en G alicia, to- fitaniâ j 
padre v ie jo la  íe las hizieron mirar,y recono marón de nuevo por fuetea,y pufieron fuego G*iwaBj  
cer,fin embargo que llegaron podridas, y def- d la Ciudad de Compoftela.Grande era la ene * 
figuradas.Verdad es,que faced íó en provecho raiga que tenían con aquel fanto lugar.No per CoM ^ ' 
fuyo en alguna r»anera:ca el Rey por compaf donara aquella malvadamente al fepulcro deí 
fion que le tuvo le dexó ir libre a fu rierra.Mii Ápofiol Santiago,fi vn reí|>]andor que de repe 
darra,avido en la hermana del Rey fuera de «  fue vifto,no reprimiera por volürad deDios 
matrimonio,ya que era de catorze añ os, por fus dañados intentos.Verdad es,que las cam- 
perfuafíonde fu madre fe fue para fu padre * y panas,paraquefueífen como trofeo,y memo- íleuanlas 
adelante vengó las muertes de fus hermanos, rte de aquella Vitoria , fueron en ornbros de 
con dalla a RuyVelazquez,caufa de aquel da- Cbtiftianos lieuadas a Cordova:dopor largo a Cord̂  
ño.DonaLam brafum uger, ocafíon de todos tiempo firuieron de lamparasén la mezquita 
efios males,fue apedreada,y quemada.C5 ef- mayor de ios Moros.Siguiofe luego la divina 
ta venganca que tomó de las muertes de fus venganca^ muchos perecieron,parte con enfer 
hermanos,ganólasvolútadesde fu madraflra medaddecamaras.parteconpefteque les f e  
Doña Sancha,yde todo fu Iinage,áe tal gulía, breuino:parte también porque el Rey DonBér 
que heredóel feñoriodefu padre. Prohijóle mudo,tomadas las armas, les Iba picando por 
otro fi,Doña Sancha fu madraflratla adopción las efpaldas,y en todas partes los traba] aua 
fe hizo en ella manera,aunque groflera, pero Los danos fueron defucrte;que pocos bolvie- 
memorable.El mifmo dia que fe bautizó , y ron falvosá fu tierra .El Capitán de toda efia 
fue armado cavallero por el Conde de Cafti- jornada^Mahomad Alhagib,q tantas vezes Ii-? 
lia Garci Fernandez,fu madrafira,refueJta de bremente acometió las tierras de iosChríília^ 
tomalle por hijo , vsóde efia ceremonia:me- nos,fue vnode los q efeaparó. El miftnoaño v 
tioleporla manga de vna muy ancba camiía, falleció el Rey de Navarra Don García .Suce- Muere ú 
y (acóle la cabecaporel cabezón. .Diole paz dio en fu lugar íü hijo Garci Sachez, llamado RejD*Gir 
enelrofiro,conquelepafsóa fu familia, y re  ̂ elTiémulo,como,y por la caufa q arriba que- ú'deN*- 
cibió por fu híjo.Defta coftumb re Palió el re- da toe ado. Rey nó por efpacio de fíete años, 
fran vulgar.Entrapor la manga, y íalepor el muy efclarecidopor las Vitorias q ganó en las aauiLn 
cabecon,Dízefe dél,que íieodo recibido a tra- guerras5fue líberal¿ó por mejórdezír,prodigo c}}e2ít 
to familiar,cada dia fe enfancha mas. Hijo de en dar:en que fino ay templaca,fuelc acarread 
Mudarra fue Ordoño , y nieto Diego Ordo- daño,por agotar la fuente de la mifma libera- 
ñezdeLara , aquelcori quien los hijos de A- lidad,que fon los te foros públicos,como fuce- aü¡f0p9¡¡, 
rías Goncalo para librar á fu -patria de la ínfa- dio a efte Rey5y entrar en neceísidad de inuen ” “
m u d e travdonquelecargauanporla muer tarnuevasimpoficionesparafuplir efia falta; 
te del Rey Don Sancho,que le mató con va ve En losatohivos deS-Miliajy pfiuilegios defte 
nabipVeUidoDolpho,pelearonendeíafio3y Rey^masquantocfe^Uofejiesayadedar,ca^

da
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:dá m o  por fí sm lo pe á rá inzgar.ÁUi fed i tía  de ios lugares, fe dfequécifiíoetSTaz lio-

£v ,qu£tuvo -míbermaixil i a rhado Gonealoí y roía.algunas vezes en meceos Arábicos 0^25

. Üío c'l fambor p̂of dorkieiGÍpecharRquc* tí de
ebauop^p nnolp&doduró poco tiempo ,^ pot ítionio en figura de hombre publicáis tíioría* 
morí rtíií nhqosjteca y6 el feñoríoen fu hef- En efpecia i q camopmendiefiéniQS de Corda 
rnano, y dtíceudíeces» Alegre D.Berma t e  Rey va echarle ma3o,fedefapareeÍG,y Te Ies fhc ca 

; deLeon,y víanopoi el deftioco qae;hi¿od¿ tío fomhra.ELcuerpo deiGeneral difunroIte 
- los, 'Vloros.enBrô rLpenramicto qív los Ghrif- varón a Medínaceli.Sucedio eií el govíemo dé 

-tíanoŝ de cuylte d ycor di as tiros mates refultác aqatíReynofis aSaábüeitneík tímlímoaño
van te -  sonfodfiiai&ü » y juntaffemen vno* f m  que mano fu padre,qae fexonuaa de ios Ara-

j¡ ¡&j P* J a s  Eraba xadora al Rey de N avarra^ t í  Con fes.Defde cite tiempo t í  Réyno de los Moros* 
¿mi üdo ;de d e  EaftilU D.Caicia,para am oneftaltehí- 4  poresfuercode Mahomad fe eüfctuarafde ta 
Iw« í̂ í* ̂ ieiTee liga con eju DezUles  ̂quedeuisn mó- -gráde mométo es muchas vezes yna buena ca- 
w w Na yyrfc por ei comunpeligrodc los Chti {Ranos* -becajcomenca maní belfamente á dedraar,y d 
??lt53 *fi enparticuiaktenian algunos dífguftos/peE. dr de caída..Las dífcofdlas domeítlcas.peltcde
c4 íU' idonall os por el bien déla p a tr ia r e  cen í ay ar líos grandes imperios,y eipoco govíerno * fue- 

- - mas comancs punte todos,vengaffen % ytelfre- íó axaafa  defte: maEÁbdtífíieíIc mas amigo 
naílcm los intentos impíos dé aquella barbará Aeocioque de guerra,modro nc hazercafo dé 

, . ge ate. A ellas embaxadaSjy juftífsimasderáa- las fem i J1 a $,y pri ncipios áeaquell ad i le ordi3 *
das^Uellmente le acordaron aqueilbi-Ptínéh- quedemera al raorácntc ara jar,Verdad es5que 
pes.Con cito de todas las tres nadonés¥orma- 1 negó que murió fu padre, acora crió, a hazér 
ron yn excrcito aiuy g tu d te E l Rey.de Na*, guefera á ios Ciirülianosiy pulo grande efpan- 
vana no fe hallo preíentc,por eftaroeupadoqa to,mayormente en la Ciudad de Lcongodo lo 
lo que fe entiende , eúconcertar las cofa?<dc que) queda ua entero de la deliruycíon paliada,

. fu nuevo Reynu.El Rey Don Beroiudo , dado ó de nucuo fe reedmearado eche Abdtíraelie 
nefrko ,qúe c ufe r rao de gota, en vna litera 3 y-con él ‘él por ú erra 3 lo aba tío, todavía ios principios 

pr&étáG Conde Don Garcia.mo vieron contra los Mo- defla guerra fuero páralos Moros mas alegreí
fOS*

ÉÍÉTÍIÍ®
íUCoráfl-
V¿>

CondeDon 
Mocos&bof-

tes5y eranfaUdosdeGbrdova^y quefaiadóque -ver lastíp ald ¿s3,y niueitos muchos dedos, cesífBJ 
pyiero ios casnposdeCaiiciasy laqueados los tornaren pequeño.numero áfutierra^Ladef- CiJCl̂ ÍC 
pueblos .rebol vían azlaCaiiiila.Cerca vn pue- contianca , y miedo que les entró ddpues 
^blollamado Cdlacanacor.ütuado cnla fronte- elle daño, fue rao grande , que no trataroníúS 
ra de CaftiUaáy de León,Ce die ron vida ?y  jan- mas de hazer guerra en tamo que Abdelmelic,

aquella nocheyCcenccrros atapados^' dieron tOuicdo edaua ptelo por m arJadosítí iley, 
'mueft ra que llenaron lo peorsy que fuerón'ven ibacntre.s años. AcoUambraua /eddtPrincipe 
cidos por eiesfaetcode los aueftros, dpecA l daCoMos á jos. chiímes de hombres m a te , 
que ía partida fue á manera de hu>da-,.como ie Edo fe perfuadia t í  pueblo, era la. carda aei 
•entendLó por ios deípojosque dexaron gn los daño, y los hombresíanres dezianferlibara- 
:ílcales * y cofa s que pan tí camino;, con de ico bre caftígo del Cielo , por el a g ta u io i^  fe

‘fpc j:alrque. dgcorage fe dizemuriócnél vaiie p ed e .. i  e mi a le algún a íbocóto. ,  porque 
Begaícorax.fmquerer comer bocado;, lo qual 1 ¿  muchedumbre quando le mueve por.ef- 

FaeGw» fu n d ió  el añoí novecientos, y noueaiia y ócho. ccupujo , y opinión dé religión , nías fácil

Aw-Uth
tímis¡4 y.pq 
firaitt. ra dcGuadaíquluirv 

....’ y  i.part.
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m
bajaron. Fiíercfukado'er. Víllanucba. d Val* Yira^ójConílancia1, óEftephamaTpor nombré 
buena jdcóe paü¿dos.vcinre \ires anos, le rraí- Don Suncho.. Efte, Príncipe émftimenor edad 
ladarona ia Igleíiade San luán. Bautifta dé la ituvo por/Maeílroi Sancho , Abad de San Sai -

fv¡!j
21:1

primerarepudió,ma^porla-fibertaddeaque- ñas col t ujm.b res; re y no treinta ¡y quacroañós, J*m!* 
llostícmpos-, que p.orquedopermmeire la>ley fustán M ajad o  eit toüo généto d¿ virtudes, 
C htiftiana.Tuvo en ella.vna’hija llamada ^uc ledierqn robrenombiederMayor,y alean- V l' n 

sactüion Chtiítf na.De Dona Elvirajiuvodos hijos ,que ^Óráñ bueña fuerte, que tododo que en Efpa- Buínĥ r 
5Htátzh fueronDon AlonfojyD onaTeréfa.Deiiiaade ¿ia;poiíéian iosGhriftianosy cafi loreduxo de-toóE(J\ 

efto de dos hermanas, conquien mas mocqru- ;baxo.de: üv imperío•, y diando : bien que -do 
vo converfacion, dexofaeiade matrimonio a acertó, nLfuebuen confejodM dnio, y-répar- 
Don Ordoño, y a Doña Elvira, y; a Dona San- sillo ent?eius hijos,com ólo hizo,menguando 
cha.ChriíUná,la hija mayordét ReyDoriBcr- las fuerzas,y mágeftad dei R e ; no.Quan quie- “ 
mudOjCasó con otro Don Ordoño, liamadjb- el ^OíMMtxrios dos Reynos'-Chriftianos por ia 
Ciego queerade fangre ReaLDeftc marrano- Euenamana de iosque los.governauan,oo nié- . 
nionacleronDon Alodio,Don OrdoñoyD.Pe^ nosfealtéraronporelíe tíempó ias armas de r 
íá y o , yiñetadeílos Doña Aldon^a , que jdasó Xa(Hiia primero ,.deípuesias de los Moros, 
con Don Pe layo, li a m adoe ID i acono^n i ero del ¿fos y nos, y  ios otros, portas di ferenciasdo- 
R ey D,Fruela,feí undodeftenombre, 9hi jo de ’9 &fttcasfe iban, despeñandom  fu perdido» m nrw„ 
Don Eruela fu hijo baftardo.De Don Pelayo, y  PomSancho Gatcia fe  apartó és- la autoridad mi, Jfn] 
de Doña Aldónca naderonPédro,Ordaño, Pe del GondcGatci Fernandez ífopad re , y de fu míes* 
la y o , Ñuño , y Terefáydeftosprocedíeron los -óbedicnda.No le fabeporqualcaufa/moque
yn 1 | _ |7» _ __ rnrn jm. n Îah hIa -1 — . ■— t fííírtrt» / 1 t * ^ *

üfUwm ja en otro lugar. Solvamos á la razón- de los Ií)es> y reportes encíendeo (a llama de lá dif- 
tiempos, Pélagio Oveteñfe,yD.Lucas dqTuy, Pprdia entre hijos,y padres. Puede fer qué Don 
atribuyen á efte Rey DonBermudo lo q arri- Sarichacaníado dé lo muchóquc víuia fu pa
ña queda dicho de Ataúlfo h Obi fpo de Com- idre,acomemó tan graue maldad , por ferie co- 
poftela , dei toro feroz vV bravo: que ib {carón apelada efperarjos pocosanos, que canfor- 
contra él , fin que le hizieífe dañoa Iguno. -No r®>e¡ájá edad que tenia,le podrían quedar. Vi- 
damos mas crédito én eíta partea, la hirtoria dieron á las armase y divididas las voluntades 
Compoftelana-, quedize loque de (ufo relata- vasallos enrre el padré-y y elhijo , las
mos ^y es baftante mueftr&de eftar mudados foer^ás de aquel citado fe enflaquecieron. No torelUt 
ios tíemposen los que cito dizen,ydel engaño, ■ eftuvo eílo encubieno a los Moros,que laPrb- *comm 
no hallarfe por eftós años algun Obiípo de vincia efiaua enarmas3dívidida la uoblcza,aI> 
Gompoftelaque fe Ilamaffe Ataúlfo.  ̂ borotado*̂1 Pueblo, con M  Valedores dê fcfaoZ*
: j Cap;X. bi Don AUnfy sí Quintô  Rey de: y  na, y de la otra pa rte. Acordaron aprovechar- des.

León. ■, . • fe de la oeafion que la dicha difeordia les pré-
A Yos del Rey; Don Alonfo en fu menor ientava.Con eftá venida de íósMóros,y chtra- 

edad ,por mandado del Rey Don Bermu- aáa- q hízieron,laCiudad:deAvÍla, qucpocb a 
do fu padre,fuerón Melendo Goncalez, Conde poco fe iba reparándole nuevo fue defirdida,

$uem Tu de Galicia, y íu muger llamada Doña Mayor, y ia Coruña , y Santlftévan de GormazjCn él 
: i Tirttt mitrYíriĈ  r>r\r rinrt Alr\nCn»í,rrí?-oít-ií-A r̂ rrifViifTríi/tí* ít  fw m  *  r\~  Á  -t. ̂  ? - <

U----- ------------ 3 1 Y ---------- I ------ --------- - ' ------------- ,.»v»w iuiia n u u  IVllCg;
que^kxócn fu teftamentoel Rey muerto má- JasaiteracioncSj yparcialidadesj fi biea fecn- 
dado, en que v inieron todos ios eftadosde eí -treÉtivI eró para no 1 lega t del todóaroni mi
TI o.,,__T i ___ J.I i  =i. .. A ' i - i ---  r-. ■ ----  *

G*^*}. v‘«no del.Revnó nabajaíóxi^le íaf#toii,ceh •
• ■” vn» hija que tenían,llamada Doña Elvira.Tü'- rentóles la bátallf . Fue brava !a pelca/¿<;g. G Ftt-Xey esn 

t i 1*defa Ttí
M uerto

IOOO

. — - —  *— j'- .w » , ^  \ju ~ g¿¥£í  Fef
vodeite mam baonio dos hi jos,Don Berutudó, desque lleuaua poca gente, quedó vencido1, y wndexJC» 
y Doña Sancha. Reyno pot efpacio de veinte prefocon tales heridas q deltas én breve mu- de* 
y nueve años. El fegundoañ'ode¿fu Reynado, rióiTüyo el feñorio deCadlllá coino treinta y 
que fue de Chrido el m.Uefimó jüftamehté,por ochoañostquié dize quarenta y nueue. Nofúe 
niuerte del Rey de Navavca DonGarci San- deíigUal á íu padre en lagrandeza , y glor.ia de 
chez el Trémulo, yTembládor:, focedióén fusdiázañas.tosenemig05k  quirarolávidaVla =a 

' aqueleftadovnMjó quetenlá éh Dona Xinte* faíüidefu vaiot dUtafáv Su; cúérpbréfcatado

L f ' ventoí*.-‘
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a *

Ci/nfóV
Sánik*

veníode 5. Pedro de Cárdena* Diofe cita déf

m ‘Ijr^ cíente abatió el famofoMonafterio Agaliefc, 
í- h th4'  l.cs  monges fe paíTaroíl aI de S.Pedro de 5a hé

lices; Afsí io dize ei Árcipreíie Juliano, Dexó 
élCqde vna hija llamada Dona Viraca^qüe fue 
Monja en el Mónafteríó dé S.Cofmé;,y San Da 
■ piia3,dei íugát de Gouarmviás. EftéMonafte- 
tío  edificó el Conde fu padre defdé los cimién- 
tos,y le doto degrandes heredades-, y grueñas 
retas,diole muchasálhajas,y prefeas.Pufo por 
condición, q fi alguna donadla de fu defcendé- 
t ia  ñoquiílefle cafarfe,fuíientaffé la vida c6 las 
retase! ! aqueí'Mbnáfterio-Sacedióeriel íeño- 
rio,y Codado de Caftiíla al padre muérto3fü hí 
jo D. Sacho,afeado, y mancillado,por áueríéle 
yantado contra fu padre , y por el cónfjguíénre 
dadoocafioo á aquel defaílre.Por lo demas fue 
piadoío,y dotado de grandes virtudes V y partes 
de cuerpo,y de anima. Pallecíopor elm ifm o 
tiempo en Cordova el Alhagib Abdelm elic, 
Sucedióle en el cargo Abderrahman ¿ hombre 
malo ,y cobarde , por afréntale liam avanvuf 
garmente Sanciolo.Muerto efte dentro de cin
co mefes;Mahomad Vlmahadio,que deuia fer 
del linage de los Abenhumeyas, tomadas las 
arm as, fe apodero del Rey Hiífen , que con el 
ocio,y con íosdeleytes,eftaua fin fuercas,y fin 
prudencia^ no fe conferuaua por fu esfuerce* 

'Jhaaha- fino con la ayuda de otros¿Public6 , que le qoi 
diov[fí-p¿ tara la vida,degollando otro que le era muy fe 
el mejante.maña co que Almahadio quedó apo-
itCerdí- ¿ era dodél Rey no de Cordoua, y Hiñen víuo, 
74* que le par ecio guardarle para lo que aviniefíe.

Efto pafso el ano que fe coniaua de los Arabes 
quattocientosjuftamente¿Acudiódeide A fri
ca vn pariente de Hiífen,llamado Zulema,efi;e 
con los de fu v a lia , y gente que fe le arrimo, 
ademas de las fuercas de Don Sancho Conde 
de Ca{Hila , que le atsiftio en cita émprelia * y 
con él hizo liga,en vna batalla muy herida que 
fe dio cerca de Cordoua, venció al tirano Al- 
mahadio.Muriero en ella pelea treinta y cinco 
m il Moros,que era toda la fuerca,y nieruo del 
exército M otifco,y de aquel Reyno, por don
de adelante come cea ron los Moros a ir clara
mente de caída.Señalofe fobre todos el Conde 

m¿n ú  pon Sancho, fu valor,esfuerco, y Induftria, y 
tmm en püe principal caufa que fe ganafie la jorna- 
p íefa  da.Aimahadio defpuesdefta rota fe retiro,y

temafuerte de encerró' dentro: de la Ciudad , y lo qu 
loíúojQí. apercibido para los mayores peligros, facó á 

Hiñen de donde le tenia efeondido , y prefo. 
V*hr del Puefto a los hojos de todos, y en publico amo- 
Csŝ d. neftó al pueblo ántcpuíiefisaáfu tenorio natu- 

jal al eíliagero,y ene migo. LosCiudadanos tur 
hados con el rem or que tenia del vencedorno 
haziancafode fus palabfas,y amoneflaciones. 
En ocaíiones femej antes cada qual cuida mas 
de aücgurarfe,que de GUosreípetQSjAísi le fue 

í ~ upare* j

fbrcofo,dcxa áa ía Ciudad á fu contrarío, red- 
rárfeá Toledo. Licuóconfigo á lo que fe en
tiende á Hiñen, b tea que le efrondio íesun- 
da Vez. Era Alhagib de Almahadio, y como 
Virrey fupo otro Moro llamado Almario. M e  ^  ***& 
Con defeo de fot tincar fe contra las fueteas , y dJ* 
intentos de los córranos, y para ayuda de de f© f  Tt ¿ fS 
corros de Chr luíanos, pafso i  Cataluña, para 
con toda humildad rogar á aquellos feñoresle 
acudiesen có fus genteSiPropuíolesgrandes ía 
terefies,ofrecióles partí dos auentajados. Los _ , 
Condes Don Ramón de Barcelona, y Armen- 
gol de V rgefperíhadidos de aquel barbaro.cu ñlyVr* 
buen numero de los fuyosfe junta ron con las ^ 
gétes que cu aquel intermedio el tirano Alma- 5 
hadiotenia leuanradas en Toledo,y fu comar
ca, que eran en gran numero, y fuertes. Conra.
Vafe en aquel exerdto nueve mil Chrifllanos, 
y treinta y quatromil Moros, lomáronle las 
huelles de vna parte, y de oirá en Acanatalha- 
car,que era vñ lugar quareta millas de Cordo- 
ya,al presete vn pueblo llamado Albacar,eftá 
a qnatro leguas de aquella Ciudad  ̂ Trauoíe la 
batalla, que fue muy reñida, y dudofa, ca los 
cuernos,y coftados izquierdos de ambas partes 
vencieron , los de manderecha al contrario* 
Zukma, y el Conde Don Sancho al principio 
mataron gran numero de los Contrarios. Entre 
ellos a los primeros golpes, y encuentros mu
rieron los Obifpos Arnulphode Vique, Aecío 
de Barcelona,Othon de Girona. cofa torpe, y 
afrentofa que tales varones t&mafien las ar
mas en favor de infieles. El mifnio CoDde 
deVrgdfue alsimifmo muerto. Almahadio 
con fu esfuerco reparó la pelea, y animando a 
los fuy os quitó á los enemigos la Vitoria de las 
manos. Zuietna como fe vio vencido, y def- 
varatados los fuyos, fe huyo primero á Acá- 
fea , defpues defconfiaáo de la fortaleza de 
aquel iugar,determinóirfe mâ  lexos.Que fue 
todo ei año de los Arabes de quatroclemos y 
quatro, de Chrifto mil y diez. Quedó el Rey- * 
no por Almahadio,fi bien Aímaiiadio fuAi- 
hagib logotiernaua rodo á íu volnnradjConfoi:- 
me á la calamidad de aquellos tiempos hazia- 
gos.En que pafso tan adelante,que defpues de 
[apartida de Don Ramón, Conde de Barcelo
na,fin ningún temor , ni refpeto, alebofanaen- 
te dio la muerte á fu feñer. Vna trayeion con
tra otra. Con efio Hiñen el verdadero Rey.fue 
reílitúido en fu Reyno.La cabeca de AUnaha- 
dio el tirano embiaron áZulema fn competí- uF 9m 
dor,q en vn lugar llamado Citauan,íe enuere- 
nia por ver en que pararían aquellas, rebolado 
nes tan grandes. Pretendían,y de fea van los Mo 
ros,que eldlchoZuíemafe fujetañe á Hiñefí5 
como a verdadero Rey , y deudo Tuyo., por 
quien al principio ni olí r ó tomar las armas. El 
encendido en defeo de Reynar,cuya duicura es 
grande,aunq ie engañofa,y que con mueftrade 
blandura encubie grandes males, junratu mer-
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} <̂ as de todas partes,y hazi'á de ordinario corre- de|. Continua van las rebaelras entre los Ma¿
rías en 1&$tierras comarcanas. La parcialidad ros,y alteraciones en todas las partes de aquel 
de los Abenhumeyas, de que’ todavía queda- Reyno. A  los Chrlílíanos fe ofrrcía muy her- 

*; van raftros en Cordova,cra a fiel onada á Zule- mofa ocaíiGD para deshacer toda aquella gen-
jna,.y por íu receto  trata van de dar la muerte tc,fí juntadas Las ¿aereas quí fiera n antes mirar 
á Hlffem.No falieroncon fu intento, á caufa q por la Religión, que íervir á iaspafsiones de los 

.. éi dicho Rey avifado dei pcligro, vso en lo de Moros,y ayaiallos. Masefta fue la defgracía M i
I adelante demás recato, y vigilancia. Zalema de todos los tiempos $ íiempre las afiedones

perdida efta efperanca, felicitó al Conde Don particulares fe anteponen al bien cqmú, y  nin- 
Sancho, para que por refpeto de ía amíílad guna coíade ordinario menos muere , que el 

¡!> ¡ro n paflada,de nueuo le ayudaile. El Conde, def- zelode la Religión Chrídiana. Las tierras dé 
fe cotáfZ Pues avedo todo confiderado,fe refelvió de dos Moros, no folq eran trabajadas con la lía- 

. u t í i { f  confederar fe con Híilcm , de quien eiperaua m a de la guerra, fino también de gravíísima
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homad por fueteas de armas los años pifados Sancho, no le ayudaua,hizo fus avenencias con 
quitara á iosChriftianos. LoquaL éi hizo fot- los ReyesMorosde Zaragoza,y Guadalaxata* *- - " * » * -** „„  fn ------j .. _ j  „ _ i __  . . fahdus

Abialh q "  f  i¡aman Abdalia,y afirman, que dad,y po.der.Efte fe apoderó de Origueia,Cíu- 
f 7  r íe ' favo por mager á DoñajTerefa ,  con voluntad dad afiebrada a La Ribera del Mar Mediterra-
l  í l O s C a j í í -  ,  ,  ,  f, T j ------------------------- t >  * , . >  r í r S  f l f - n  \3 n n i r . b  í * n m r t r U r t í l r l  d f *  ¡ i n i i p l  l n r m  i-  '

*jW*l«*« u iw  ---------------------- -----
cadode ía necefsidad, por no faltar átales ef- ;Con citas ayudas fe apodero de Cordova t>or *WWÍM 
■ petancas de fer focorñdo en aquella apretura  ̂ fuetea-y como Híe fien fé huyeffe á Africa xot 'm ™ ÍP* 
y privará fucontrariodeaquel arrimo* En el móZulema á recobrar todo aquel Reynode ^  
-entretanto Obeydaila,hijo de Aímahadio, co nuevo. Éntre los que fegüian á- HUTen, vnolla 
¿yoda de fus parcialidades,fe hizo Re y deTo- madoHay tan5renia el primer lugar en autorí-

iCHfa 
do con D 

■ Tmjk»

J a d ,

~ „  '  a? t enn Gri neo.y por la comodidad de aquel lugar, hizo
de Doa Alonfc fu hcf ® . a t oque Pretendía venir venir á Elpaña, con intención que le dio4 efotden,y:meflgaa notabl^Lo^qne^preKiww ^  ^  ̂  Abenham;r _ quc ten¡a

con aquel catatmento, * a ^mK;s por Hifibn el govíerno de Ceuta. Zulcma no
vnô r y del otro Reyno q _ie fe orefentava era igual enfuerqasá los dos enemigos. Afsi
con aquella a .̂iaD̂ * Chtiftiana (i fne en batalla vencido cercadeCordova,y por
ocafion de enfanchar ^  » moftraüa que- los Ciudadados entregado al vecedor, y muer-

’f f  r ^ e d o  celebtaronfe las bodas con frentofas. y vitragesqueled«o5caie dio en 
Jleuada foledo , c« cd a ¡¡ VCOm cara a ver fido el primero que contra el Rey
■grande a?a” t0’̂ "  jé ia’noche. Hiflcn,fu legitimo feñor, tomó las armas. No

”  ^rZ uconiostuvos te bautiza, y con tan- Zaragoca, juntaron de.cada parte fushueftes

35 X d  eslque ti o di [simulará nuef- rede HaU.queria Hay tan b«er Rey a Abder-
I D¿os,| Huel-

losPC h 4 i wos ÍDelaf  nía, y da ia otra parte rodé Haj tanjlegd i  Guadlx,y allí fusmiímo* 
”  te apercibo fetas caftigado. Mira que la la- ^nachos le mataron en vn baño, en que fe lar 
"  xmL pefteblanda,notelíeue4defpeñar, .baua,anodelosArabesquattociemosy ocho. 
TíWWoella Las orejas del Moro, co la fuer- Sucedió fot voto de los foldados en aquella 
M^ddapeihódefenfrenado,chavan cerradas, panedelReyno^enCordoaavn hertnanode 

1 h i e l e K c o n t r a í a  voluntad. Siguiofela Hah,llamadoCaZin,aueh.weronlosdeaque- 
d v?nl ven-anca , que de repente le fobrevlno Ua parcialidad venir de Sevilla,, do en aquella 

erftf vMBWé dolencia! Entendió lo que era, y la fazon, mprava. Taño el Reyno por eípacio 
' Bi««Wív<¿aufa defutnal.EnibióaOoñaTerefaencafa de tres anos,quattotnefes y veinte y íeis días, 
i rí- de fu hermano,con gtandesdones que ledió. con defa£Tofsk|o,a caula que el Almortadaya 

•Ella fe hizo Monja en el Monafterto deSan Pe- d!cho,conarsitteciadetlaytan,y deMundarte 
la-iode León,en que pafsó lo reftante.de la vi- appdetode Murcian toda aquella comarca,y 
da en obras pías,y d e  devoción, con que fe c5- fe  llamo Rey-tra hombre foberv.o Almorta- 
foíava de ¡a afrenta recibida. A Obeydalla no .da.yquemdaba grata Audiencia , ni recibía 
le duró mucho el Reyno;vencieipnl6 lasgen- b.enaios que veman anegocur.i y alosquele 
res del Rey Hiffem,y píelo fue puefto entupo- diefop el Reyno, como (i fueran ins acreedo-
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restos mirará con ó|os torcidos, y fcbrecejo, va fe aclan buelto al Réym>,5 era otro del miC 
que fus califa de fu perdición* Tn Granaáa5por monombre,que aquellos Ciudadanos de üüc* 
conjuración de ios íuyos, y con voluntad del yo levantaron por Rey,que en iodo eñe ay po- 
ícñoráe agüella Ciudad 9 fue muerto Casio, ¿¿claridad. Los d domines délos qúegovier- 
con Id asuene de Almottada, 1 e pareció que- óan lueien redundar en daño de fus íeñcresjco ^  . 
da va de todo plinto por Rey§en efpedal , que inofucedió a Hírán , que íu Alhagíb t que era T  - ?  
con defeo de ganalle la voluntad , ios de Gra- como Virrey, que logovemaua todo , por fer ™uwih< 
nada: le embisten los defpojos del enemigo cíüel,yaprácrarfe de ios bienes pueblos,v par Rnws,  ̂
muerto* En breve emperoaquella alegría le titulares, acostumbradoá facár ganancia de £>s- 
falió vana,fe regaló, y fe mudó en nuevo cuy* los daños agenGs,ydéfgracÍas,qU£ caufa que la 

* dado .Los ánimos de la muchedumbre altera* Ciudad fe alborotó , defuerte, ñie el Alhagsh 
da nunca paran én poco* Afsi ios Ciudadanos fue muerto ? y el Rey echado del Reyno. En 
deCordova con ocaGon dequeCazin íe partió aqoella rebüelta,YñcIeftoHumeya,ayudada 
4 Sevilla,alearon por Rey a HlayaTpbrino del de vna quadrilia de mocos desbaratados, y re- 
tnifmo^hí jade fu hermano Haii,hombre má~ bol tolos, en tro en el Alistar, y pidió a los fol- 

To,y iit-ial»de que mucho fe paga la muche* dadosq leaicaflbnpor Rey.Efcafavanfeellos, 
dumbre,y el Pueblo-pero como efte fe fuelle, por la deslcakad de los Ciudadanos, rebuefta, 
y partidle a Malaga, de que antes era tenor, ydefgrada de los ítempoSiDezianleque dcar  ̂
Cazin tornó por las armas a hazerfe íenor de mentaffe en cabera agena5y por él exemplode 
Cordova , añodelos Arabes quatroclentos y los otros emendidte claramente que femejan- :
catorze* Efte uueuo feñorio que tuvo de aque- tes intentos no fallan bien. A eftoíGy (dixoél) 
lia Ciudad,le duró pocoTolos fíete mefes, y me llamad Rey,y matadme mañana* Tan po
nes diaSiPorcaufa de vn alboroto que ocafio- defofo es el defeo de mandar , tan grande la 
no en la Ciudad ia infidencia de los Toldados, dulcqra de fer Tenores. Todavía por orden de 
que tnaltratavan á los Ciudadanos, fueforca, los Ciudadanos fueron echáiosdc la Ciudad á 
4o á huir á Sevilla. En que afsimifmo no pudo vn mifmo tiempo efteHumeya, y el Hiübn ya 
detenerte mucho tiempo, por tener fu contra- dicho^y con ellos todos los Abenhumeyrs,co* 
rio ganadas las voluntades de aquélla Ciudad* mo caula de tan granes daños. Hiñen trabaja*
Defpwes deftó anduvo vagabundo»y defearria- do con tanta variedad.de cofas como por él 
4o,hafta tanto que al fin vino a poder deHia- paliaron, Vltimameme paró en garagpca 5 re* 
ya,y fue pueftopor él en ptlílpn* Eran los mas ciblóie benignamente d  Rey de aquella Cíu- 
deftos Reyes dei linage de los Alavecinos, vá- dad,llamado Zulema Abenhur.Pioie vn CaT 
do muy pode.ofo en aquel tiempo en fuercas* tillo,llamado Álcuela,en que pafsó como par* íut ¿e l& 
y en autoridad. Los Ciudadanos del vando co- ticuiar lo reftante de fu vida. Deldrieo.no di- AT¿̂ S~ 
trariosés a faber,de los Abcnhumeyas,te jun- zen en que paraile d  Aicpbifpo Don Rodrigo, 
taren,y hechos mas fuertes,alearon por Rey á que refiere efta cuenta de los poftrcros Reyes 
Abderrahman, hermano de Mahomad ( creo de Cordoua,con alguna mayor eícuridad de la 
de aquel MahomadAlmahadio,que fue el prl- que aquUleuamos.Mas como te puede relatar 
mero que tomó lar armas contra Hiñen ) pero con claridad rebueita tan confufa, y ran gran* 
con la mifma liviandad fue muerto dentro de de? Refta dezir,que defde efte tiempo elSeño- 
dos mefes,Lá feveridadque éi moftraua ,y  la ríode los Moros, que por tantos anos tuvo tan 
inconftancla de aquella gente, fueroncaufa de poder en £lpaña,fe enflaqueció deguifa,que fe 75h 
fu perdición. Con tanto vn cierto Mahomad diuidió en muchos Señoríos; cada qual de ios 
fue puefto en fu lugar ¿ tuvo el Reyno vn año, que tenian el gouierno fe llamaron Reyes de 
quatto mefes y veinte y dos dias. Efte ai tamo las Ciudades que tenian á fu cargo,fin que ña- 
murió i  manos de los Ciudadanos. Lo mi Uno die en aquellas rebuelras les fuetíea la mano* . 
fucedió ai hi jo deHalÍ,llamado Hiaya,que era Afsl en lo de adelante fe cuentan muchos Re
de 1 vando contrario ,  y el tiempo paflado fue yesecdiverfaspanes.EnCordovalahuar , en 
aleado por Rcy:ca con la mifma dcslealtad de SeuillaAlbucazin,y fuhijoHabeth,en Tole- 
el Pueblo, le mataron enM alaga, en que (co- do Hay tan,el que ayudó á Haii Rey deCordo* 
mo queda dicho ) eftaua retirado. Reyno en ua,ai principiojy deípuesfue fu contrarlo.Hi* 
Cordova tolos tres mefes y veinte días. Por fu jo defte Rey de Toledo,fue otro Hiñen, nieto 
muerte Idrico, hermano de Haii,y tiode Hia- de Almenan, bien que algunos dan m asanti- 
va,fue llamado para fer Rey defde A frica, do guo principio que efte á los Reyes Moros de 
gjg feñor de Ceuta. Eñe llegado que fue a Ef— Toledo. La verdad es,que aquella Ciudad eos 
paña, por el derecho que tenia del parentesco fus Reyesque tenia, ó tomaua, mochasyezes 
con los dos Principe, iufodichos, y por las ar- fe rebeló comta los Reyes de Cordova* Los 
mas fe apoderó áclReynode Graoada9deSe- moradoresdclla fe atribuían el primer lagar 
villa,de Alm ena,y de otras Ciudades cornac entre 1 as Ciudades de Efpau a , y poretlacaufa 
canas. Lo Mediterráneo quedó porHiñen, ca nopodianlleuarqueleshi2ieifcndem5iias.Es 
defpues de la muerte defíiayaj ios de Gordo- otras Ciudades remanecieron otrofi mcuos

~ " Re*
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Reyes3mas no ay páíá que conta 1 los aquí V ñí deftemplai  las yervas9 dio a v ífo á ' fu marido 
aun icpodría hazerconcertidumbre, y c la r í-  (nofaíta quien le í lame Sancho dcLVallcide

U'-p

£{ * Conde

dad. Baña íaber3que ’eftos Señor ios fecónfer Éfpiriofa)y leal Conde* y que poreftc fervíck> 
Vafón5y o c r m a rk  i eron,■ hafta tamo queips’ÁÍ- tan fenalado * deíde entonces gano ei prrv iíe- „  
ir> oravídes3[inage,y gente muy poderofa Xde gi ó que hada oy tienen los de lu tierra, los Mo 
Africa pallaren en Elpañacorriu Rey, ycaudt- - teros de fcfpínofa,6e guardar de noche la per ¿  J*m 
lio  Tefcphlíi Vqüe fue clan o de lós Árabes dé fona,y la Gafadles L Verdad es * que paradar * * 
cuatrocientos y ochenta y quatroy año q con- cite cuento por cierro, yo no hálió íundaííten- 
curre ccn el dé mil y  nóvénta vno de Chrifto. tos bañantes * y codavia ia Valeriana iorefiere 
Y  én otro iugát tnas á prepoíato fe relatara, A l crí e l libro nueuc,títuIo i .cap  ̂5; Y, los natura- 
preleme beldamos ártas5ai cuento de las cofas les de aqudia Villa lo tienen,v afirman afsi,co 
que los Chriítlanos^ei Conde Don Sancho,^ él rao cofa fin duda. Dízen mas, que el Conde-co ok ŝd 
Á ey Don Alonlo obraron^ ' • defe© de fatisfazerefte m al ca fo , y  por a m a n - 1

f f teiod^quecÓDtraéli aCcica_delIt,.‘b lot&,
■r  rÍBAAlúnín fultata por vn dentó tan feo,ciifico vn Monaf-

•' -  a = teriode Monjas,y del nombre de fu madreóle
On-Sancho Conde de Gañil la, defeofó de llamó de Oria ¿que el tiempo adelante D, San* 
vengar la muerte de ifu padre, con ayuda cho,Rey deNavarra3llamado ei Mayor, díói

- * - - ---- t —, * *-__.__1 tt í. . ' .

¡4í»éu-gastí;¡JS&tíí
í í &

¿c Cétütiiá de)ósl-eon€fes,y Navarros, con quien el ano los Monges de Cluñí, y en nueftra Era tiene ei 
paflado pufo confederación, entro por tierra primer lugar entre ios demas Mondterios de

774 o. 
2ÚQ7ÜS*ics de Tolcdo,mctiendo a fuego¿:y a fangré todo aquel 1 a comarca* 'Guo.üon Sancho en fu mus. 

i o que topava. Ei mi fin o eftragó hizo en tierra ger Doña V rraca á fu hí)o Don G arcía, y  tí es Sss 
de i^ordova,haiU donde los nueftrOs entraron, Eijas,que fueron Doña Nuda , Doña Xerefa, 
animados con el buen fucefib. En ambas par- DoñaTrigida¿lasdos primeras fueron cafadas 
tes liiaieron ptefasde hombres, y  dé ganados, c©n grandes tenores, T rigida, Abadefa en el 
Si los daños fueron grandes,» ayor era el mié- Monafterio de Oña, Por el mí fino tiempo fe 
do , y quebranto de los Moros , que di Vidídos a brío, y a] lañó á cofia del Conde DoñSaneho*
en vand0s4y por lasdiícordias civ iles, apenad nuevocamíno,paraque losEítrangerospaíláf- 
fe confervauan, tanto ,queíos que poco antes íen a la Ciudad, y Igíefia deSanriago 5 esa faJ

qpi
Suelde es

lihí;

: h- 411 J

ponían efpanto al nóbre Ghriftiano, fuero for- ber,por Navarra,1a ílio ja , Brivie fea yy tierra 
cados á comprar por gran dinero-lápiz* Sepul- de Burgos.Como quier que antes,por lér el fe- 
veda ademada en la frontera y  fe ganó de los ñorio de los Cüriftianos mas eftrecho, los'Pe- 

• Moros,y con ella O fin i , Santiftevan de Cor-7 regrinos de Francia acoftumbrafién á ha2er fu 
snaz,y otros Pueblos por aquella comarca,que camino con grande traba jo por Vizcaya, y los 
en !a'guerra paffada fe perdieran, bolvieron á Mootesde Aíturias,lugart s faltos de todo, áf- 
poder de Chrlfiianos. Defde efie tiépo fe otor- petos, y moutuofos. El Rey Don Aionfo efib 
gó a la nobleza de Caftilla ¿como oizen mu- mi fino,por beneficio de lá larga paz que reful- 
chos Autores, que no fueffen forcados á hazer taua,afsi de las difeordias de los Moros, como 

Uemid. la guerra á fu cofia, folocon eíperanca de la dé la confederación hecha éntre los Principes 
- * preía,fegun acofiunabráuan á hazer antes , fino Chrifiianos,buelto fu cuydado a las artes de la

que les Teña lañen fueldo , a la manera queden paz, y al govierno, hazla Cortes generales de 
: las otras naciones efiaua recibido de todo tié- fu Rey no en Ovied o , el año de ndeftta falva-i 

‘ , po. Xa reputación, y gloria:queel Conde Don cion de mil y veinte* En eftas Cortes fe refor* 
coxdfa fu Sancho ganó porefte camino, efeuredo gran- marón las antiguas leyes denlos Godos. Afsí¿ 
w 'táre ten demente la muerte que dio á fu madre con efia mlfino la Ciudad de Xeon ,7 que por las entra-* 
vmno. ocafion. Aficionóle ella a cierto Moro pr incí- das de los Moros quedó atfoiada,y hecha cafc¿ 

pal, hombreinuy dadoá deshoneftidades, y rias,por diligendadeIR ey, y afu coftafe ré- 
mcmbrudo.Dudavadecafarfe con él, noranro paró , y en ella levantó vn Templo con advo¿ 
poreieícrupulo, como por miedo de fu hijoj cacíon de San luanBautifta,obra de bafro¿yde 

Granean- rezelavafe de la Caña que el doler, y afrenta le ladriUo.Alii trasladaron los huefíos de fu pá-1. __#- .sj . 1 ' . _ — . 1 _f _■ 1 ___ . -.0/___* j _r\__n__  1 : i . • ‘

OltaS iid 
Xej Dan

‘ fi.

caufañan,detetminó co darle la muendhazer dre Don Bermudó,y de los otros Reyes deLéo; 
lugar,y camino á aquellas bodas malvadas^ A  ̂ que por miedo de ios Moros andaván mudara
parejav3Íecicrtosbebedizos,ypocoñamortaX do lugarcs,conque quedaron pueftos en íepul- 
El Conde avifado de todo,forcó á fu madre co cros ciertos,y efiables.El Monafterio otrofi dé 
mneüra de honrarla,aunque lo re huía va, y có- San Pelagiofe reedificó, enque Doña Confian- ... 
tradezía3de hazevle la.lalva,y guftar la bebida ca.,hermana del Rey,virgen cófagradaá Dios, D.Vektf 

Gñg*n de le daba. Principio de que algunos iblpe- viuió mucho tiempó.Los intentos, y acometí- c0~ 
hâ er u  chanan nació la cofiübre recibida, y muy vfa- mientes de D. Vela contra los Condes de Caf- m 

da en algunas partes de Efpaña, quedas muge- ti 11 a,de quien por particulares íntefefeSjy agrá 
res beb^n antes que ios varones. Otros refiere, v ios, fe tenia por injuriado, quan grandes a y ah 
que yna Camarera de U Cgndeía * qué la vio fido,arriba queda.n deciarados^ A  ues hijos dé

c^e
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dcñeCa^alíerOíCsa íaber^Rcdngo.D-egoi y celosa,DonGüilíeá Comiede Mantefa, por 
I ñ i g o , eKkmde Doñear cho, nofolo los per- teftamcmodc fu padre,y Don bancho* Mohgc mn  
dono Ji^ofes bol vio Iasho-:ra5,v cargos de fu que fue Benito.

’ lV-M ŝolios^ fío írtnbarps dedo, tomaronpadf
en breve á fus mafias , 7 a lo acoftumbradG. Y „ 
auoíobre iasdefordenes palladas, añadieron 
vna nGeaa dc5lea!tad,quedcxadtí el Conde D* 
Sancho,fe paífaron á DótvÁionío Rev de Leo

C4/. XII* De Don BfrfnudütíTtrztr-̂  
Rey de Leen*

*  ----  --------- r j  --- t  Í̂l*
 ̂ —  ----- — ^̂ 7  ̂ — — 3 ^-^^üccradepocosaflos quardotupadrelc

delosMofos pocaayudapodían efperar,por faltó le  a lea do, y coronado por Rey,prefen- d e l»  j 
¿fiar tan rebudias fus cófas, y por la timdanca tes ios Gradesdd Reyno,y ios Gbifpcs, el afio 
de tantos Príncipes, cónvoqneda dicho. Reci - de mil y veinte y ocho. - £n que falleció otroíi102 
■ hielos benignamente Don Aionfo ? díóicsá la Don Sancho Conde de Cañifla , dcfpues que 
ha Id a d el as m ornan a s, edad o nop equen o,con tuyo el goviernode Caftiüa por eípacío de *
que íe fuftemafícncenío fcñoréSv Parecio por .veinte y dos anos. Enel Mona fte rio de Ofia, Mite7? 3 l

quici que**»  vtriuau ti^t i a u ^ i w 1 ¡u ut uiuí- :vuo,tcTca aei Altar mayor,á mano izquierda, ‘ 
itar nueva deslea liad, fegun fe, entendió por to fe  mueftran tresiepuicrós con fus letreros, e l 
que en breve pafsó, de la fuerte que poco def- vno delConde Don Sancho j, el Otro de fu mu- 
pnesí'edirá.Ei ReyDcn A ionio defeofode en- ger Doña Vrraca, y el tercero de Don Gracia 

^íadehar íuEftado,rompRrporía Luütania;pu- fu hijo. Ei quai, muerto fu padre,fucedió en M ,  
jlafíí üfl p0{e _(0bre ia d u d a d d é  V i feo , qué pretendía aquel eftádo.Dava de fi grandes efperaocas por S ¡ ^ | ¡  
Monje_» / afnaf de íosM otos, Avino que ciertodla def- larmueftrasde fus virtudes, mas todo fe’feeen c2 £ j> 
U Sue Irisad o,y  con poco recato fe llegó mucho á la flor,por fu muerte que ie dieron aíebofameme <}#&*.

Ciüdad.Tiraronle d e l bsadarves vna faeta , co dentro del primer año de iu govierdo, loque 
quéde' mataron. IbsTuyosporefta defgracía, menos fuera razón,y lo que es mas notable,en 
alearon luego el cercos y  elcuerpodel dífímto la mifmaalegría de fus bodas. Tenia D .Gar
los Oblípos que fueran á- aquella guerra ie  cia dos hermanas,Dona Nuna,y Doña Terefa. 
acompañaron hafiá León,y ie enterraron en la Doña Nunafa quien otros llaman Elvira, y o -

Qari-Tñnti raiP M mlfmn Pdífifara B&- trrtsmavnr ri*Prt n n r J «  J.  —

v e i n t e  y  o c n o v u e x o  vn i n j o i y  v.n *  u á u uu,y u u u  vjontaio,uona 1  creíalo en vida
rñudovquc le fucedióen el Rcyno,yDona Sari- de fu padie,ó luego defpues de fu muerte, casó 
cha de pequeña edad. En aquel tiempo flore* con D.Ber mudo Rey de Lcomdcfte matnmo- 

SucedeT)- c ¡cror¡ por fantidad de yida dos Obifpos,Froy- niotuvícron’Vnhüo^iiamadoDonA]onfo,que 
BmmdQ ¡ a node Leon,y Ariianó de Zamora. Froylano murió muyniño, Don García Conde de GatU- 
wm0‘ fot natural de Lugo, Atii ano de Tarragona .De lio  ̂aun quede poca edad, ca no tenia mas de 

Monges dc San Benito ¿que lo eran en el Mo- trtzeaños, fe de fposd á trueco con Doña San- 
nafteticfcde More rucia, no lexos de Lcoti, lós cha,hermana del Rey Den Bermudo,Procura-

glWtAlgULlUS  ̂LllVia Kttiumto #  ̂ _  ̂ _ ____
mas de.cien anos antesddfletiempo, nofotrós van cabeca, y no íe tütbaflé la paz. Señalaron
fe güimos lo que nos. pareció* mas probable, la Ciudad de León para celebrar eftas bodas,ó
Tenia el Principado de Barcelona de nempo defpoforios. Lleuava eí Conde Don García,

_ _ _ t ¿ i ,  l : . «  J a  n ^ H - U  -» m « n  ¿ n tip íf i*  A f v I a  O f s n  ííra iif lf*  n frn f^ n H n  v  a r r jm r a tñ ü r n í^ n r í - v .1^
EstiBerc- axiasm i Con- BexenguÓl^y.del nombre de fu abuelo ie iiama pnncipai,afsi de los vaüaílos, como dei Rey- 
¿ede Bar. ron por fobrcnombre Borteílo , mas conocido no de Navarra.El mifnio Rey Don Sancho, co 
íebm. por íuocipfíciad, y .poco valor, que poraigurta fus hijos Don Garda,yDon Fernando,para hó- 

virtud. La faltadefteTf'mcipe^ con que las co- ralle mas le acompañaron, y con eiios muche-virtud.L-*-...-------—-—
fas de lqSsGhrífti anos améíiacántuyna, reparo dumbre de toldados , que repte fema van va 

Bmumfe en gran pa rte Bernardo Tal laferro, Conde de cxerdto ent eroTftos roldados ganaron de ca- 
Onde de Befaiíi,que hazia rotlro con valor á los Moros. mÍDoáMonqon,CaftiHo aüemadoeíi iciosde 

Y muerto éi,que fe ahogó en el Ródano, en o- Paíenciá , -ai tanto hizieronde otros Pueblos 
™ ii a ni. á Pf3 fifia - f  ;DÍIÓí’us vczcs por aquel la comarca,que los qnitaren al Con-.

yuífredOjGóndc de Ceraama,fia«aíuat»M*» 
p .. > -Moros de aquella:comatcaiqucROCcfiauan de ^yím oc^PriiH:ipe,hrYeva^m  

r j MTedv hazi-r correrlas, yrcavaigadasen las iterrás de embargo,por rendir led o fu voluntad y

nu,

p V --- - . le«S  ̂.'yítavij.igí-|£tu*<l3 Llt J.« _*
eru' Chiiüiaoos. Alai muerte deJDbnBcrengóel le ficúltad fijgerarfc íh f f lb e ¡ tó » d U e ¿ í^ to  

quedatoDK¿shiíQî a.BaHíMi.̂ fiiíedeBM pe í̂®. HaaiaRias /oaiadaspeceñas,cóm®
era
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cranecefíarlo?porfertanta 1 a multitud de ;ge- 'donde fü poáer.oónichacra fer^füfpecjioCo> y
renque Ü£uayan,~~

Ies C'"íá
di Tsml'Cig
quemados

jjn ra zon.Erau hombres por la largaexperí en- -cía ¿cuque caftígarpn^íu. deliro, i_y quedaron 
„cla de cófas4aEreros5 y iagaaes*.Comunicaron ;efcaTmdntadós.lüS demás , y muerta: qué t e  
■ la  intento congos que des parecieron mas á ratrevtmie ntosR§ slcaks no quedan-ñn cartigo* 
oropofitopataavudajiesá exeeutar la traici<?, £ i : Dff$

t̂mudüi

,i ' fonmns.perj ud i cíales

t pedída ialmano le hízxron la (aiva, y reveré-
5\Q :: ciaentrC: iosEfpañoles acofturtfbrada. lama- ¿dcRPuehlo, queja libread db lo.g .tiempos£Íb ^

rv £ ' me-flfe con mueto dearrepenumknto,;lepl-' -tragara, y pbri.a malicia de los hombjrfcs ^
díeronperdon.. Otro tenían,enfu pechqdef- oiderixomo,{ehiziede^íikia dtcdo5,prome]d' i; 

' . leal,¿orno en breve lo medraron. iQmebfof- Igo leyes a prÓpoúroídeñody no.eon mbno^álv
pécharadebaxo de agüeLlareprefemació ma> jjgeneja»quitpde tododu ^eyno ]os robos;, y  
]icja,y engaño f .Quien creyetaquea Raneado íaíteádores,y conla grandeza decaíligos, hi* 
eEperdon,no pretendiera recompcnfar lasciU- aso que níngunoíc atrevíefíc á pecar- Con días 
pas pairadas eon m a y or e sibr v i dos ?N6 fneaf- obras gaño las voluntades de los;tiatura[es¿y-fü

íeheíllo coracon, y qugpot todos refpetos no SanchorReyde N a v arta con ambición fuera 
, fe recata va dé ijadÍe;EL tiempo, las a 1 egt i a sí, el de:tiempé,laalt?r6 por^fta caula íDouBermu 
ho/peda ee*el acometimiento* todo le afíegu- dono tenia, IdjoQy entendí a fe, que la íuceisia 
jraya. bailó a oir Milla alaíglcfiade San Sal'- delRe,vno,cenformed lasjeyesyforcoíamcn- 
Vador,quandó.aja mifma puerta de la Iglefia te.rcca ia euDonabáricha, fu hermana, líese
los traedores fe íobre íaUaroti i;y .acometieron davióle los de.£,ed,que pcr eüa via,.como íue- 
con-las cipadas de Eludas. .RodngQ;¿elniay or le acontecerquaháolás,hembras heredan, no 

- dejos hermanos,fin embargó que leía cara .de -entrarte á Re.ynar algún Principe -foraíleroi

v  2  J  ^  - '  r ™  ^ w  •  — r    ■ 7  ^ W t w  ** W f c  U H . V  H  r  a a t  1 ¿ Í  4 Í U  j - y

Los demás acudieron,: y_ íegundaron con fu s cílo Don Sancho, JRey de Nav.arrdjdoaib erá 
-golpes halla aeabarle.DoñaSanchaantes viu- faeU.Átrevíendoíe^Dgáñando^oyiendor,-y & RgBm
- da que cafada,pe rdióüi fentido^y fe de úna.y ó /enlajando vms guerras de otras fueien/ios $¿>i<hoba* 
con la luuev a cruel de aquel cafo. Luego que dley e sha ze rfe grandes .Vna, y la ma s pr inci pal ^  Z*ma 
bolvió en fi,acudió á a que l ¡tr Ut^efpeótacüio, ,caufa :de mover guerra, es-iama la l codicia.de a - 
abtacófecon.el muérto,henchía elC íelo  ,y.ia mandojpodtc^ríquezas.luntó^pudsyvngruef- mü¿°*

- ricura dealandosú'omode.dexa.entender ).de ¡fóexercitodefns. doseftáidos, conque borraba- -
folJÓcos ^y dedagtimas. Mi ferable mudañea A n d o  darápor el> Re Vno -de Don JlemuidÓ.' i  ■ ; f - 
de las coíaSvpües la mayor alegria ferrbeó e f ornóle todo lo.q pofíbrapairado-cl rioC:ex.y  ’

. pentinamenteen grauiúhnoque.bramo. A p o  ly párccla qae.cpn ci progteiio prúfpero deias 
nas U pudieton.tener , que po le hízvefíe entes- vhorlas5io  juzgaria.todada Provincia, y ric>-

: r j u nramenrfcconfu c ípoío. D epoíit a ron:el tras de León.- DonBermudojá vifado poreftet
cuerpo ea.-la Iglefia dfcSaluindefpues letraí- ida nos, y á perfuáfion dejosgtañacsrque que  ̂ - - 
Jada ron al úlonafíeno: d¿íO ñ a D y b n  .ambos .rlaumas iapaz que laguerra, (biñclinódcon- ■ ■
lugares fc vé fu tcpuicfoldMudofecoefíoxl e(- c ie rto s  pleyféfia¿ Las cóndíexpnesfuerou' c íi  - í   ̂ ‘

7>. Santho tado de lascó(as5y trocóee .toda>ECpana.' Don tas.Doña Sancha cafe con Don Fernando hi jo 
Xejde Sancho Rey dc ínavarta ,.qo2 cir los af rabales fegundodei Rey de Navarra, m k t c ^ u k í é  Cmcilt'

.demudaeu defayentajadopara losLe^ncicCicst dique 
¿a
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{f£ [0305 *US Viiuuífluva - y van Luuy io QUC g|j 
ella poñekn5víno á poder,y feñoriode Vna fa
milia- Demasdeño (cofanotable)  en vntrií- 
mo tiempo icsdosfenorios.dde Cáftiila3y el 
de León recayeron en hembras, y por eim í^  
mocafo,en mando,y govíemó de eftraño, ac» 
cidenre 4 ycanfas que todos luden aborrecer 
aíTaz; perodiverfas vezes ames defte riemn0

„**C«A* Pníl 0 {

mente combino 5 y atraso a Don Fernando fu 
hermano3paia que le avudaOc en aquella tm- 
prelia. Parecióle a Don Fernando al prfncq lo 
Impío aquel Intento,y defatlnado-defpues de 
tal manera djísimuló con aquel enredo 5 q con 
juramento prometió de eftar á la mira,Un aile 
garfe á ninguna de las partes. La acufaclonde 
Don García a Iteró grandemente el animo del 
Reyjlueao que fupo ío que paflava. Acudióá

2$p

rcrminallo.A la verdad, muchas nacionesáél honeñídad v i* w í .̂ 7 —¡» « ^ íi?S ÍS g ^ 5 ss
ni aprobaron de todo puntos

C a p  X I l í t D s D ^ n  S a n c h o  d  M a y o r  t  R e y  
d e  L e o n r

jxSMCbo
(l

tener grandes fundamentos, feovieííe empe- 
nado en aquella demanda. Don Fernando pre
guntado de lo que fentia5con fu reípueílá dudo 
fa le pufo en mayor cuydado. Llegó el negó- 
cío á que la Reyna fuepuefta en prifionen eí

VT.-------* r>_---- i - ----- -

S w m  a lû 'lío ° on Fcrnando abr!6 camitio para fu- de la nobleza’,7 déToVcírandéL’ Saiiópor’d 
¿„ i l i f -  ceder en el R.svnodeLeon.Lascofasque hizo crcto.que finoovieile alguroque por la> armígneo que por Ja> armas

en toda fu vida muy efclavecídas , no falo le hiziefte campo en defenía de Ja honeñiáad de 
dieron renombre de Don Sancho dMayor,ímo la Reyna , paflafíe ella por la pena del fuego,y 
tambienjulgatmente le llamaron Emperador la quemadera. Tenia el Rey vn hijo bailando* D.lLsmrt 
de Efpana , como aeoftumbra el Pueblo, fin llamado DonRamiro,ávido en vna umger nô  bij* bañar 
muy grande ocaíion , adulará fus Principes, y . ble de Navarra ,quevnos llaman Vrraca, onos doMsej* 
dalles títulos fobetadüs¿ Pufo íuafsientoa y Caya.Bfte por compaísionque tenia i  la Rey- *
inorada en la Ciudad de Naxava,por eftar á las na,y por auer olido la malicia de Don Garda, ** 
fronteras, y raya de Caítilla , y de Navarra. riepto,eomo fe vfaua entonces entre ios Eipa- 
Guydava del govierno de fus Eftados, y de las ñoles,y fallo á hazer campo con Don García, 
cofas de la paz 3 mas de maneta , que nunca le  para bolverpor la honra de la Reyna , contra 
olvidava de la guerra .Lo primero movió con 1 a calumnia que á fu inocencia fe vídia» Gran 

mzegue- fus gCtltes Contra los Moros,que por eftar albo- mal para el R ey, por quaIquiera ¿e las partes 
liares- °S rotados con difeordias entre fi,podían mas fa- que quedafle la Vitoria. Acudió Diosáia nía- 
"c d!meme recibir daño. Tenia Toldados viejos, yornecefsidad,quevn hombre fanto cúfudi- 

y proVifioñesapercebidasdeames.Lastaias,y íigenda,y buena ataña atajó eí daño, y deshi- 
daños qué hizo fueron muy grandes, fin parar zo la maraña con fus amoneftaciones, con que 
nafta llegar á Cordova 5 ninguno de los Moros pufo en razón á Jos dos hermanos. Dezíales, 
fe atrevió á íalirle al encuentroíperoalmifmo q la afrenta de laReyna,hoíoIo toca va a ella, 
tiempo que el Rey ponía con la guerra efpan- fino al Rey,á ellos, y a toda Efpana. Mira fíen 
to,deí\ruia,y Taquea va Pueblos,capos, y CaC- que en acular i  fu madre (la quai quando eftu- 
tsilos;vnadefgraciaque fucedioencafa le hi- viera culpada,debieran defender, y cubrir) no 
zodexar laempreOa. El cafo yafsó deílama- incurrkífen en la ira de Dios, y provocallen 
ñera: Quando fe iba á la guerra encomendó á contra fi los grasísimos caftigo que íemejá-

qmíl U¡ t ia ^  grandemente vn cavallo,eI mejor, y tes impiedades merecen.Con eüas¡ y otras ra- 
grádesm mas cañizo que tenia. Que en aquel tiempo zoneslostraxoá tal eftado, que primero con
tó. ninguna colarnaseñímavanlosEípañolesque feílarola maraña 5 dcípuespoftradosá los pies

fus cava] los,y armas. Don García,'hijo mayor de fu padre le pidieron perdón. Refpondió el 
del R é v . nidio a fu madre la Reyna ie diefle Rey,que tan grande delito no era de perdonar,

TeiheSef-__________
fi hmbie llerizc mayor,queeí Rey recibiría dclíopefa- contra nueftra Cafa Real os atreviíles á con- 
l£4Ím duíñbre. Don García, como fuera de £i , por cebir en vueftros ánimos, y intentar malos hi- 

averie negado lo que pedia , fea por creer de jos,y pervertios í Si fois dignos defte nombre, 
veras, que no ftn caula las palabras de Pedro los que amanciÜaíles coran gran máchasuef- 

3>: García Sefíe podían mas con la Reyna, que fu deman- tro lmage,y cafa. Fuera juño defenderá viief- 
bpéd fci dasó fallamente, y con deleo de vengarfe,de rra madreraunque eftuviera culpada s y cubrir 
7ldTe L  tCim'iní>acufar á tu madre de adulterio. La la torpeza,aunque maoifiefta, con vueñra vi- 
*dulteri9* ProíecVCÍo defto no la rrató con ímpetu de mo da,y fangre3pues qué íerá quangrave maldad 

co.antes para darmas color ai hechOjffiañofa^ imputar a fainoccnte yn delito tan torper ler
do-



donad Santos del Cielo tan grande locara- En 
efte pecado feenciarran todas ias maldades, 
impiedad,crueldad,traición : contentaos coa

2( ¡ o H IS T O R IA  DE ESPAñA.
aquella Tazón famofo el Mona (le ti o deJdsMa-* 
ges de CluñUque eftá fituado en Borgona, co
mo en el que fe reformara con leyes mas íeve-

alauueaftigo tolerable. Perdonen loshobres, ras la Religión de San Beruto,que por carifa
en vn delito de toáosjgrande$3pequeños,y me- 

• dianos han íido ofendidos. Las naciones eftra- 
«as,do llegare la fama defta mengua, no juz-

10.

ios tiempos fe ama relaxado. Para que el Fruto 
fuelle mayor, defde aíii ernífiavan colonias, y

_ _ poblaciones ádiverfas partes de Francia, y de
gueu^dénüehras'columbrespor^vn caíb tan Efpaña, enqueedíficavandiverfosCoavctos* 
fea, y atroz, Perdonad compañía muy Tanta, E lReyD on Sanchosmovldo porcia fama defta TmAZíi 
no masados hijos que al padre* Fío puedo te- gente, los hizo venir al Monafterio de San Sal- c,g¡j.
ner las lagrimase apenas irme ala mano para yador de Ley re,antigua mente edificado por ia *  
no daros la rouerte,y con ella medrar al mun- liberalidad de fus predeceíforesios Reyes de 
do como Te deben honrar los padres. Mas en Navarra qLo mi Tai o hizo en el Monafterio de 
mi enojo, y Taña quiero tener mas cuenta con Oña:caíías Monjas que en el viulan:, pafsó al 
lo  que es razón que yo haga, que con lo q vos Pueblo de Bayien, y en Tu lug-.r pufo Monges 
mereceis, y no cometer ’por donde el primer de Cíum.El primer Abad defteMonafterlo fue 
llanto fea ocafion de nuevas lágrimas, y da- vnojlamado Garda, que con íosotrosMonges 
jños,Defeeftoálaedad,defeavueftraIocura. vino de Francia, defpues de García Iñigo. De 
¿Imucho regalo,DonGatera,te ha eftragado, la wída folitaria que hazla en Ios-Montes de 
para que üendo el primero en la traición, me- Aragón,el Rey le Tacó,y forjó a tomar el car- 
ai eíles a tu hermano en el mi TmGlaco'.Noqme go de aquel; nueuo Monafterio. Su virtud fue 
ro al p reí ente caftigaros, ñipara adelante os tal *, que defpues de muerto, aquellos Monges 
perdono.Todo lo remito al juizío, y parecer de Oña le honraron.con fiefta cada ano,y le Til
de vueftramadre.Lo quefuerefu voluntad, y zieron poner en eí numero de los Santos. El migo a 
merced, efío fe haga'i y no ai yomifmode mi Monafterio de .San luán de la Peña , que dlxl- s<hn 
facilidad , y credulidad le pediré perdón con mos eftá cerca de laca, famofo por los. fepul- 
todo cuy dado. Desamanera fueron losh'jos. cros de los antiguos Reyes áe Sobratve,fueta- 
defpedidos del padre.. La Rey na vencida por bien entregado a los mifmos Monges de Cía
los ruegos de ios Grandes, y ablandada por las ñi,para que moraffen en e l , y porque no fuelle 
lagrimas de fus hijos,fe dize les dio ei perdón, neceflarlo hazer venir de Francia cama mache 
acalque a Don Ramiro en premio de fu tra- dumbrede Monges, como era, menefter para 
bajo,y.de fu lealtad, y valor le diefíen ei Rey- poblar tanros Monafterios, el Rey con fu pro
no de Aragón, en quien la falta del nacimiento videncia embióá Francia a Paterno, Sacerdo-

te,ydozecompañeross para que acoftumbra- 
dos , y amaeftrados a la  manera de vida del 
Monafterio de C luni, y cultivados con aque
lla s ley es, traxeften a Eí paña aquel la forma de 

Vino enlo vno, y en lo .otro el Rey Don Sacho inftituto.No pararon en efto los penfamíentos

Tupüala feñaladavíttud,y fupíedad. D.Gar- 
f  cía,que fue la principal cáufa,y atizador defta 
% traS£dia, fucile privado de líe ñon o materno, 

lamí- P0E ĉYes * V Juro de heredad fe le debía*

fu padre ,. para que fe hlzieñe todo como la defte buen Pxíncipe3antes confíderando, q por 
Reyna lo defeava. Algunos ponen en duda efta la rebueltade ios tiempos, hombres fegiares, 
narradon,y creen antes, que ladivifion délos por fer poderofos, fe entraran en los derechos, 
Eftados fe hizo por teftamenco,y voluntad del ypoftefsioncsde lasígieíias ,Iaspuíbenlu li- 
Rey Don Sancho: exemplo que Don Fernando bertad. Hallafe vn privilegio del Rey Don 
fh hijoafsimifmo imitó adelante, que repar- 5ancho,en que con autoridad de ZuanDezimo- 
tió entre fus hijos fus Rey nos. A  la verdad, ni nono,Pontífice Romano,dió poder a losMon- 
lo vno,ni lo otro fe puede baftantemenre ave- gesde Leyreei ano de nueftra faívacien de 
riguar.fi bien nosparece tiene color de inven- mil y treinta y dos, para elegir en aqueTMo- f o j f  
cion. Sea loque fuere, a lo  menos fiafsi fue, nafterioelObifpodePamplona. Las ordina- 
fuccdió algunos años antes defte en que va- tías correrlas de los Moros, y el peligro, for- 
mos.De Don García, otrob fe refiere, que fea carón á que ios Obifpos de Pamplona pafíaflén 
por alcancar perdón de fu pecado, ó por voto fu filia al Monafterio de Ley re,por eftar puedo 
que tenia hechoafe partió á Roma á vifícar los entre las cumbres de los Pyrineos5 y por efeo- 
lugares Tantos. ■ figuleme fer mas fegura morada que la de la

Cap. XIVMe la muerte del Rey Do» Ciudad.AIprefenreconla pazdéquegozauan
Samba. por el esFuergo.,y buena dicha del Rey O. San

cho,fe tuvoen Pamplona vo Cecilio deCblf-EStavan las cofas en el eftado que queda di- posfobre el cafo, luntaronfe elfos Prelados, 
cho, y concluido ei defaíTofsiego de que fe Pondo Ar^obifpo de Oviedo, los ObifpcsGac 

ha tratado,el Rey Don Sancho en el tiempo íi- d a  de NaxarasNuño de Aiava,Ainuifode Rl- 
.guiente bolvió Tuanimo al velo del aReligiü. bagaría, Sancho de Aragón 5 es á Tabee, de la- 
y  defeo que fuefié fu culto aumentado. Era en camuliano4 e CagiUa¿es a íaber? de Auca. En

eñe

'Cmi&
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L I B R O  O C T A V O
*fte Concillo jó  primero de que fe trato. xm
de la preteníion de pon Fray Sancho, Abad 

‘ que era de Ley re,y juntamente Obífpo dePá-
pjona^qoe por tener gran cabídaá con el Rey,
casia da de que fue fu M aeílro, ptocurava f¿ 
rcfiítuydfc la antigná filia al Obifpo de Pam
plona^ bolviéíTe a rcíiditen la Ciudad. Dila
tare por entonces fu pretenfion^queordmarla- 
nícnte ios hombres, quieren pe rfe vera reo las 

coftumbíesaoíigtMSjVÍa^ nuevas3coino fe def- 
echandetodos,dificuítofamentefe reciben,y 
mal fe pueden encaminar, mas en tiempo de 
fu fucenor DonPedro d eRoda, fe pufo cfbo que 

v fe pretendía en ejecución. A  lo  vltímode fu 
VdUnfi* vlda hizoei R eyquc fe reedifica fíe la  Ciudad. 

TEdifrd' de Pak cía,por vnaocafion muygrande. Eí- 
ú‘ taiia de añosntráGpor tierra,á caufa de lasgue

rras,foío quedavan algunos paredones, mom 
ton es de piedras, y raftros de los eaí fíelos que 
ai lrbvo antiguamente;demas dedo, vn Xem- 
piomuy viejo  , y g r é ta o  , con advocación de 
SanAntoIIn. ÉLReyT>on Sancho quandpmo 
tenia en que entender» acoftumbrava ocuparle 
eincáca^por no parecer que no hazla nada;de- 
111 as,que el exerdeio de monteria es apropo- 
fitopara la-faiadq'y para hazerfe los hombres 
diefttos en las armas. Sucedió cieno día, que 
en aquellos lugares fue en ieguírmento de vn 
javall,tanto que jkgóh afta  el mifmo Templo 

* Hifjgrc, i  que la fiera fe recogió , por fervir enqueila 
pique fe íoiedad de albergo;y morada de fieras. El Rey 
reedifico fin tenec refpeto a la:Cantidad, y devoción del 
nTmflo lugarapretendia.coneiyenablo herille,fm m i

rar que cfíauaccrcadef Altar 5 quaudoacafo 
echó de ver que el braco; de repente fe le aula 
cnmmecidcqy tahadóle lasfucrcas. Entendió 
que era caliigo de Oíos , -porel poco refpeto.q 
tjivoalTugar Santo 5 y movido deíte eferupu- 
]o,yte morf invocóconhuenildad 1 a ayuda d¿ 
San Afí t o 1 i n ,p i d i ó  pe r dond e la culpa que por 
ignorancia cometiera.;; O yó el Santo fus cla
mores víim íóá la hora que éibraco bolvió: en 
fu primérá iuerca, y  vigor. Movido otroíi del 
m ilagro, acordódefniQntar el bofque > y los 
matorraies,a propofito. de edificar de nueuo la 
Ciudad,levantar, iasm urallas, y iasesíaspar* 

,i - ticularcs.Lo:mifñ)p fe hizodei Templo» que

■ para élgomeiuo6y cuydadóde aqik Ha. nueva 
Giud adU âreceque eitrivo tragedias, yfahn- 
las.Ala? verdad ven lasmifmas híílónasvyCó~ 

’ ronicasde Efpana feicuentan muchaileoías de 
eóe jaez, no'cóníofiDgídas- fino cotoq verda
deras. Deiasquales no ay para que difputar, 
ni aproba lias ,mdefechadas . el LetbGpor fi 
miímo ias podraquilatar  ̂darei credko.que 
metécccadaqwai,Concluyamos coúefieRey  ̂

. con de2Ír,queacabadastantas cofasenguerra, 
_ yenpa¿íganó páraflgranrenombre ,para fus 

¿defendientes efiados muy; grandes. Sus he.- 
ciKisiluióan grandementeftt nombre  ̂y mû

■ ^jrt
cho masía gravedad en fus acciones ,  Laconf- 
tanda,y.grandcza del animo,la bondad, y  ex
celencia es rodo genero de vínodes. El fin de 

Ja.yldU me defgracUdosy ttifie:camino de O - 
viedo donde Iba,con de fe o de vifimr les fagra. 
dos cuerposde ios Santos, por cayo reípero 5 y  
con cuya poífefsion aquella Ciudad fiempre fe 
ha tenido por muy denota, y llena demagef- 
tad,fue muerto cnpa^H-mivií 1 * —
en el camino, 
fiereenks hi

, ces fe pudo faoer,m averiguar. Sofpechafe,q 
algún Prindpe’de les muchos que embidiava 
fu felicidad le hizoponer la celada. Su cuerpo 
enterraron en Oviedo, Las exequias fehizie- 
rcn,iegun la coftumbre^magnifícamente. Fai
fa dos algunos añosjpor mandadode fu hijoD. 
Fernando, Rey de Caftílla, fe trasladaron á 
León,y fepultaron cola Iglefia de San Ifidoro*
La letra de fu fepulcrodize: ¿qu; yaz* Sambc^
JRey de ios Mames P\rimo y dsTohfa varón Ca~ 
tolva ypor la lyjefia Letra harto notable. Fue 
muerro á diez y ocho de Ociubrejaño de nuef- 
tra falvadon de mil y treima y cinco. Dexó á 
fus hijos grandes contiendas; y al Reyno ma- 1035 
reria de grandes males,por la dívííion fin pro- 
pofito que entre ellos hizo de fus Eftados, co
mo ordinariamente los pecados, y deíordenes 
de los Ptincipes fuelen redundar en perjuizlo 
delPuebltt5y pagatfecondaño de fus vaha- 
líos. •

LIBRO NONO-
. C a p j. Del efísdg de ¡as tofos de Ufpdfw,

LOs rempoiarales que íefíguíeron turbios, ,  „ ‘ 
y alborotados» ñis calamidades, y defgia- 

cías , y  las guerras crueles qu efeem p ren d iero^ ^  a  
enríelos queérand eudosherm anos, ferio mido D-- 
baíjante avilo para los que vinieren adelante SjcI& /«s 
quinto importa q el Reyno,en efpecial quan- Rcjws* 
do es pequeño, y fu diftrito no es ancho, no fe 
divida en muchas partes, ni entre diverfos he- 
rederos.Bucatccucrdo ».y doctrina faludable, 
esique la  nacuraíeba del feñorio» y del mando 
nófüfre compañía i y que la ambición es vn vi
cio deíhpoderadó,cruel, foípcchoío, dciaíiof^ 
fétid o  , que niipor re (peto de am lfiad, ni de 
.párente fe a.Por eftrecho que íea5fe enfrena pa- 
-ra oo r’eboiver ,  y traftornárioaltocon lo  ba- 
xólNo ay gente en el mundo, ni tan avilada, y  
pofitica5ni tatiñera, y falvage, que no entien^ 
da,y confieífe fer verdad lo que fe ha dicho 5 y  
fine mbargo vemos que muchos olvidados de 
cfto,y ver.cidósde 1 amor de padres, y moví- 
dds de otras confid£racionts,y recatos fin pro- 
póO'tq, dividieron a fu. muerte entre muchos 
fus Eftadosienf o quaiauer errado gtañdemé- 
tcHostrlñeSjydddfirados fucefibs 5quep¡cref-
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*'te fy  todávTÍlos«iae adeíaíite íadé¿ícrbn , no Téllofu faij#,á«nquepc4aé«iDde cügrpo;*sa¿: 
dudaron de imitar en efte yerroa fus antepaf- nimó, yesfuérco, no menos fenaiado que fus
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' loprefenré, demás , quecad'a quafdemafiadú- 'Gervera , de mas de' otros Pueblos comarca* 
mente fe fia de fus efpetan̂ ás y hallar razo- nos.queporneglígendade fu padre , 6 por tío 
nes para aprobar lo que defea, Efto le aconte* poder mas fe perdieron los anos palladas, Mu- 
ció aiRfc/DonSancho,encuya vida» y hechos xho feñores Moros,quetenian fus EíUdos por 
quedan relatados en el libio páflado.Eftaváda aquellas párteseos fugetó con las armas 5 y les 
Chr¡ftiándad5quan anchamente fé'eftendia-eii forcóáqiie pagafien parias. Casócon dos mu* 
Efpanájcaíiitóda reducida, ypueftadebaxade geresVlavna fe llamo Radálmuri, la otra Afc-

Moros,que de ü mifmo fedefpeñauá en lu per- Ramón BérehguehquefeliamóCabecade EL 
dicion,con las fuercas de todos los Cbnftianós topa;, por cáufá dé los cabellos efpeíos, blan- 
;  untas en vn o , fe def arraígaffe de todo punto dos,y rubipsque tenia »Elle era el eftado,y dif* 
en Efpaña3 pero defvarató eftosímentos la di- pofición en que fe hallauan por efte tiempo las 
viíion,que efte Rey hizo entre fus hijos, y hé- xófas dé los Chriftíanos en E fpaña. Los Rey- 
aederos de todos fas Eftados:acuerdo perjudi- nos de-los Moros ( como de fufo fe dixo ) eran 
■ cial3v errado. Entramos en Vna f elva de cofas3 tantos en numero , quintas las Ciudades prin- 
y la narración de aquí adelante irá algo eften- cipaies que poííeian.Ei Rey no de Cordoua to- 
dida que hafta aquí. Por efto; ferá bien en pri- davia fe adelantada á los demás en autoridad^ & 
mer lugar relatar el eftado en queEfpaña,yfus fuercas,por fer el más antiguo, y mas eftendl- 05 
cofas febalíauan defpues de la muerte del ya do,ü bien los vandos domefticos, y alborotos 
dicho Rey. Don Sancho. Dividiófe fus Rey- lerralanpuefto enbalancas, Elfegundo lugar 
nos entre fus hijos , emefta forma' Don García tenia el de Sevilla, luego Toledo , Zaragoca* 

p. Gtrch e| |0 mstyOT nevó lo de Navarra , y Ducado Haefca,fino otros Reyezuelos Moros, ep fuer*
Xíjde m  de V izcay a , con todolo que a y . defde la Ciú- cas5ri quezas,y va lo reé  menor cuenta que ios 
Von^Ar* dad de Naxarajiafta los montes Doca, A Don demas, y que fácilmente los ̂ pudiera atrope- ;, 
tundo fíey f£Tnando3 hijo íegundo,  ̂díeronen vida fu pa- llar,y derribar, fi los nueftrosfe junta ranpara 
de Ctfiií drejy madre Doña Nuria áCaílilla,trocado ei acometclios, y conquiftallosi Las diícordias . '
¡u. nombre de Conde, qjueantes folia tener aquel que de repente , y finpropoíito re falta ron en- 
Den Gon- Eftado,en apellido de Rey .A  DonGoncaJo el treios Principes vdad~oque eran hermanos., y  
falo Bej menor de los tres hermanos legitínioscupiero deudos, eftorvaron que no fe tomafle cfta em*
& sobrar* Sobrarve,y Ribagorca,con íoíGaflilIos deiro pteílá tan fanta. Don García Rey de Navarra4 

. harti,y San Emererio. A  D, Ramiro hljofue- por voto que tenia hecho dello5ó fea poralcá- 
7ô Reyfe ^  ®atrimonío,aunquede;madre principalj zarperdon del pecadofquecometió en acufaf Rtegrh* 
du¿n* y noble,dio fu padre el RéynodeAragon,fue- falfamentefeomo eftá'dicho 3 áfu madre i erá chfíde D 
: s  ra de al ganos Caft Ülos que quedaron en,aque- idoá Roma á la fazori que Tu padre fa lleció , á G*

( Ha parte en poder de DonGarda, y fe le adju- viíitarlas-Iglefiás déSan-Pedro3y Sá Eablo,fe- 
' dicaron en la patticíomtraza enderezada a que gun que lo acoftumbravati ios Ghríftianos de 

Jos hermanos eftuvieffen travados entre fr, y aqueüiempo. Don- Ramiro íu hermano qüifo 
por efta forma íe confervaíTen.enipaz* Todos aprovecharía de aquellaocafiqn déla aufen¿ 
fe Ha m aron Rey eŝ y. v láuande Gertc,y aparar cía deDón Gátcia ,paraacrecenta r fu Eftado/ 
to Real, dé que rcíultaronguésTas pcrjuditia- que en materia de reyhar, ningún parentefeó; n w r# 
les,yfangrlemas. Cada qualponiá losojos én nHey divina.ni humana puedobaftanrenjeiné Ceimm

afanitr.7'1 ítí4  fnnfl’ilrp: ttrPffímfUanPfí'tAít/» o(T5“r r n ' T > r . ,  _¿   . “

_ ______ _— . v«íIuritóconelloifús?rfí
dos. En Leonreynava ala mifma fazooDon fuercas.Rompíd por las rierra'sde Navarra , y Gii™a a 
Bermudo.tercero defte nombre, cuñado dé D; ehella pufo fitióíobre Tafalla,VilÍa principal¡tn *

Znmuáo' fifias ydc PortugaL,ypartedeGáftíüaIa:Vic-- QC'iuquepauaua^ccsusolpe de gente que juntó 
¿t Lew, ja^hafta ei rio de Pifuerga. Góndede Bircelo- artébafadamente de losfuyos ¿ dio de fobre- 
X>* B̂ mea naera Don Ramón,porfobrenómbre eb Vtef- fatofpbrefuhermano,y fuhuefte contal im> r 'm¿^  
conde de jo.Falleció el mifmoañoqueelíReypon Sanr petu,yfutia3que le hizohuirde todo fu Rey no

aleña chOjquefecontavadenueLkáfalvación mil 7  de Aragón, fu parar haftaSobrarve, y Riba- Vir<ct «h 
treinta y cinco, Sucedióle PcnBetenguel Bqr go teafobrefshafue %J>y iá£tieüa dé huir mire.

u n



ffin srrebátada.qtít'jC nie toreado faltar en vn 
caua!Iosque halló á mano fin treno, y fin filia, 
por eícapar de la muerte, y faiuarfe. Princi
pios fueron éftos de grandes rehue iras , y def- 
manes que fe figuieron adelante» Los del Rey- 

lis dg dcLcónóeftauanblécoel Rey deCaftüía 
leuhjD* Don Fe mando. Los Cortefanos faiíos.y enga- 
Sfítuodit bofos aduladores, que ni fon buenos para la

L/SK O  NON Oé 2p ?
cas poco preftaXérraron,pites,los dé Lean ai
principio Las puertas de fu Ciudad, a i e x e rd to  
vkorloío que acudió fin tardases: osas como 
qaier que no eituiñeíTe reparada dcípoes q los 
Moros abatiere®fus murallas, s í lameslbíol^ 
dados,münicioses, almacén baltítu irnos pa- 
ra futrir el cerco ala larga,mudadosloegode 
parecer,acordaron de rendirle* Llenaron, los

-3"
Regla;t -------« w.vtuHuiiMUUH4- igit.ua aciaan nana ae is£giai

% uñí- óc^aísl óíen Por mengua de auerle tomado donde a voz de pregonero a Icaron los cftan-ée
//* fu hermana por muger contra fu voluntadlo- dancsporél, y fe coronaron por Rey Hizo la 

mo por el menofeabo de fu Reyno,por ía pac- ceremonia Don Seruando, Obifpode León, 
te que conquíftaron los Reyes Don Sancho s y que fue el año de Chrlfto de mil y rreinta y o-*
Don Fernandoapadresy hijo, y los defagtnfa- cho, Rei no Don Femando en León veinte y  103 s* 
dos,qu _ en aquella guerra le hizieron, fegun ocho años,feís mefes, y doze días: en Caftíüa 
queda arriba declarado .Ofrecí afe buena oca- otros doze anos mas, parte dellos en vida de

fu padre,parte defpues de fus dias.: Era enron- 
eesCafiiüa de edrechos términos,pero de cic
lo fan o3templatío, y agradable la 'campiña 
frefea, y en todo generó de el quilco os abuu* 
dame»

€áp JUDé las guerrás &s? b-ZQ si Isty Don 
Fernan-Áitcontra Maros,

ttrr-ir, 
J i f j  ¿ 3

íiónparafatisfazerfe deftos agrauios, por la 
difcordiaquecomencauaentre los hermanos 
en efpecial poder flacas las fuercas del Rey 
Don Fernando, y fu Eftado no muy grande*
Acordó,pues,de juntar fu géte,Salióá la guer- 

ftw  P* ra,y acometióálasfronteras de Caftiila.Don 
Garas tn Fernando aullado del peligro que fus cofas eo 
pmro de trian:llamó en fu focorroá fu hermano Don 

Garcia,Rcy mas poderofo que ios demas,pot 
e i grande eftado q alcahcaüa, y que de nueuo 
chana vfa no, y pujante por la Vitoria que ganó Rey de ios que á ia fazon eran en Eípaña.Con j^ r 'l  j  
contra Den B.ami ro fu hermanomno por en- la grandeza,y poder igualaua el grande zcio c¿f¡uU J 
de de buena gana en lo que Don Fernando le queffte Principe tenia-jde aumentar la Reíi- k&itg&í 
pedia. Iunraron Ja $ fnercas,marcharon con fus gion Ghr ift iana5demas de las muchas, y muy n» i 
huelles en bufea del enemigo vV á vida fuy á grandes virtudes, en que fue muy acabado, y ¿ícrfl#* 
afrentaron fus reales ala ribera del rio Cardo, en la gloria militarían íeñalado, qoe por ef- 
encLvaile de Tamaron, y cerca de vn pueblo ta caula cerca del puebio_gauo renombre de 
llamado Lantada.Tenían grande gana de pe* Grande, como fe ve por las hiftonas, yme- 
lear.Ordenarólashazesporlavna,ypor la o-i modas antiguas de aquel tiempo: en que el 
tra parte.La batallafne reñida, y fangrlenta fauor, ó fea adulaciondé la gente.,paíso tan 
Muchos de los vnos,yde los otros quedaro te- adelante,que le llamaron Emperador,ó igual 

U, Berma didos en él campo.Enlo mas recio de la pelea, á Emperador. Fue otroíidichofo, por ia. fa
do m  de .Don Bermudo confiado en íiicdad, q era ino* ceísion que tuuo de muchos hijos, y hi jas. La zUnuinh 
Um mué co,y en ía deftreza que tenia eniasátmas grá- primera que le nació,antes de ferRey, fuedo-
T ie sb stá  r.'. r-i.-u-i t v im í  r i U í ^  l i a  « ,  V V r o i 'a - d p f Y i r f P e r i r 'l l j i  / íti í i n r l i n  nn/> I/* í’n-_ dt7*
Ü4.

opio por losefquaátonesde los i 
en bufea de Don Fernando,con intento de pe- tos Don Alonfo,en quieudefpues vinoá parar ^  
kar con él, fin miedo alguno del peligro tan todo:y Do García eí menotdefus hermanos  ̂ 'i 
claro en que fe ponía. En ella demanda le h l! todos nacidos de vn matrimonio.De cava cría 
rieron de vn bote de ianca,de que cayó muer- ca tullo ei cuydado que era raaó3que los hijos 
to del cauallo. Con fu muerte fe pufo fin álu en fn tierna edad fuellen ámaeftr3dos3ly enfe- 

en R e n̂o^  juntamente á la gnetráta caufa q Do nados en todo generó de virtud, buena crian- 
P n f* Fernado ganada D Vitoria Je entró por ei Rey- ca,yapoftura:las hijasfe.críafse en rodaChtif- 
rnandó, ^  ̂  León,que por derecho le venia 3 para a tiapdad,y en los demas exerdeios que á mu- 

poderárfedél,deVuscaftlÍlós;yCIudádes.Cofa gerés p e rrenece .Gozaua en fu Re y no de vna 
muyfaci i ,por.eftar los ánimos de aquella ge te paz muy foflegadafiascofas del goniernoias

tenia muy a fien rada.sg mas pomo citar ocioío, 
acordó hazer guerra a los Moros, rareciaieq 
por ningún camino íLpftdia mas acreditar co 
la gente,ni agradar ma3¡a D ios, qoe con bol- 
uer fus tuercas a aquellaguma fagrada, Los 
Moros que habitauan azia aquella pan.e q  oy 

ioh vencedores. "La oOadía,y .auimo, fin fuer* kamamqsPortuga^fe tcáiá lárgamete á ía sd

amedrentados,cobardes por ia muerte de íu 
Rey,y la perdida tan frefea. SiM cnporelcó- 
mun afectode todas las nacipnessaborreciá ei 
gouierno,yi mando eftrangero por áode,y mas 
por obedecer áíu  Rey,tomara primero jasar- 
mas, y deprefente pretendía ha2£r refiftéciaar

i-.patt, be-
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cafelUmeemonecsEtoero ^ z , l  ^  . Qii^«rcta*jbMwMW!*»yíei»J««a*q icnia
c* rieropopalso aquel y  entre los tíos Portugal,ai prefeote eñ nuclLostiempos ía ea
K ^c.l* - ‘‘Ix ^o ^ tia ftS o v  confeiM aquel üoblecen mucho mas los eftudios de todas las
Guadjana,yTajo, y hait V cctca d artesa ciencias que con muy grueCtos ia latios

f i U e l  Rey .Dea Ida el Teresio de Portugal, 
los démas, i  “ ¿e {0idádüsi pata que fucile voade las V htoetfidádes mas
nSehhíSStta los que acoMmbrahan hazer principales de Slpa5a.LosMonges.de vuMo-

enriada qüe hí ?A croo, roba ion m uc hoshób res, feguirefte cercocp vituallas que le di eró: las 
y gahádds-Díole el Rey tari buena maña^y fí- qdeeon el trabajo de (uv maños teñí a n recogí 
guio los contrarios con tanta diligencia, qué das en canridaddmqae los Moros,en cuyo dif-

Tierras q
comí? en 
ífíreMit- 
dttrarf 
JPúYttigaéi

buenprincipio* pafsó adelante. Dio el gallo á= rqfiu düdá déuiodé fer grande.Cu la toma def 
loscámpos deMcridá.y Bada joz,fm perdonar, ta Ciudad Jos términos del Reyno de León fe 
ácctía alguna que fe le piifieífe delante. Los ga- efteñdieron halla el rio Mondegó3 que palia 
iiádqsiy cadtíuos qiie tomo *.fueron muchos, por elía$ y riega fus campos* yen Latín l e 11a- 
Ganóotroüdaspuebiosdtamados elyno Se-: maj Monda; Pufoeí Rey ponGoneriiádorde
ni X I I=i f \ t v n  C h i - u  DeríffW di* Irt míe nv es Pofi CoímhráL de -krm ñh>hl^c t r  i*-

¿írgif £ 
Santiago*

__ ________ w _________  ____---------------:- , —j u - -  ---------- — X- *  .— ... Vttiuli
acetado que lcpulb$bien los Moros qden- paKpQrnombieSUnando,queeracnuy inteli- 
tro tenía pelearon vaíerofa, y esfor^adamen- gente en lascólasdeios Moros,de fus ffiercas, 
te,como ios que eñ el vítiino aprieto,ypéítgri} ymañera depéíéavdcaüfaqtíeen otro tiéfo 
fe hállañan.La toiñá delf ¿Ciudad dio mucho fííoióiBenapct, ReydeSeuiila, en ia guerra 
comento al Rey,no fe lópóf lo que en ella fe quehazía Líos Chriílianos que morauan en 
iméreiTaua,qué era-pueblo tan principalfin o Por tuga L.Tales éran las coftumbres de aque- 
pórque quosi las maños el Mord * de quien fe llbs>éí epG&Mlehtras duraua el cerco, déCoim- 
dixóarriBá qmatóaiRdyDoñ Áionfo fu fue- brá,vn Ubífpo Griego, por nombre Eíleuan, 
gro cod vna fáeta que le tifo défde el adame, fegiin en eiiibrode] Papa Calixto Segundo fe Dc ¡os m\ 
La qualmuefreelRey vengó,¿on darla alma- refiere, que vinicraa yifirar la Igléíiade San- ugT̂  & 
tador,defpaes que le faca ron ios o/os, y le cor- tiago.coaiú dyefferdcpbpque muchas vézczcl San tUp 
raron ías manóŝ y vn pié^qfue genero de caí- Apoflol en lo mas rezíodelas batallas fe apa- /X * •fa
tigo muy eiépíat En la pfofeéucíondeltagué recia,y ayadaüaá los GhfÍíllános,dixó; San- r?‘ 
rra fe ganarori afsiríiíímode íosMoros los cafi- tia'gó no fue Co:ídádo,fino pefcador¿ Edo díxó 
tíUüSs de Sari MartiñVy de Táranco. Cae cerca- él;ía noche hguíente vio entte íue.nGs cení o eí 
dd aqueilá comarca laTgiefia del Apollo 1 San mifttío Apollobayudaua a losGhriftíanos que 
tiágdjPátrottiy attípato de Efpaña,cuyofauor eftauan fob te Coimb ra ,pa xa que rom alien a - 
niuchas vezesefperimcmáran los nueítros en quellaCiudad,Aueriguofe,que:á,la niiíríta hd 
las batallas.Acordóei Rey de ir áyititaüa,pa ra que aqueIGbifpo vio aquella vifion* fe to-
t ' i '  / m  i b t !  f n r  ü r C f t r t í » í n í f i e  / M i r t t t l *  i A C » ^  -  J .  J — -----  t- ■—

------------------------ - - * ---- 7r ------ 1—----T vAuun̂  ic to*
H tó^er en ella fus rpgatiuas.cfiplir los votos mó laCiudad.de Coimbra¡con qíte el Griego, <0Û MQ
q tenía hecfiós,y Wazer otros de nueuo,parafu y los demas quedaron fafisfechos que ei faeno *liar ? 
pilcarle no aí âirela-mano del fo torro conque fue verdad ero,ynovano,£l Rey dado queouo
íf* ü ’f s i f i i a . w  r t r t fí* I z ° j ‘i?nr¿fíTf» ^ n n e i l a  tjrnfnprt*- a  T e i P í í ^ n  />n i -

Í040.
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le afsiftia,y no íelettocadc aquella profperr- zfsiemoen tód asíase ó Cs,sza cadi o de nueuo a 
dad,y bueña andácásni feíéanublaffetca-teniá vliléar la Iglefiá dé' Santiago', y dalle parte de 
determinado de no parar,n! tepofar,hafta-tan- las riquezas,y preía q etí la guerra feganaro 
toq deílertalle de ECpaña aquella fe ¿tai malua en recóñoc Ímíeto délas mercedes recibidas  ̂
da dé los Móros. Edo paílaua el año fegundo y por prenda de las q- para adelante efperaua 
deipñes que fe apodcfró-del Re y no' de León* por lUfauorekanbar.CGc luido con efta vifi- 
Lj figüienteq fe contaua deChriítomil yqna- ra,ydcüodon,diola buelta pata vifuar a ma
tpfX.TnVnrt'dp ttn n̂rrrírín irfatí^r anSmW r\r Ut-Iw r í . j.  _n ■ - -

Gj»4a 
Coimbra *

w V ---— - r-.i»»4s»v* n*i^v*wiwa,yiíyuqa partía
talTólamente que lescondieíTe las vidas. Lós gu'erraq ei añó-figuiete pretendía haxer cónVa 
trabajos largos ddcetcCfAalta- dé vitua Uasyaf x****a¡ * í  ̂
mace, [esto te o i  toiñat eíle achefdo. Algunos'

ííTÍ-íWn: íiiií* l“í. í'PW'rt É̂tí/v'lSn» orii-t/'in J -

pro-
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mas la gu.rraque entrcfi fe hazían muybra 
ua.no Ies daualugar á cuidar de otra cofa ai 
guna.Don Raisiroactecentó por cüe tiempo 
la  Rey nbcondes Eftaáos de Sobrarue ay R i*  

lT;lt¿ tnfi bagorcaaengue-fucediopoi muerte de fu her 
*3 mano donGocal o. Algunos por efe r itmas anti- 

Mikpfr guasquepatá eíío viran , pretenden que Don 
Goncaio falleció en vid de fu padrearos qué 
yno llamado Ramoneto de Gafe uña* en vna 
zalagarda q le armo junto a ia puente deMonÉ 
clusjíedíóla muerte bolmendo de.caca. Lo  
cierto es,que enterra ron fucuerpo en Ja Ig lefia 
de SanVláorian.El ReyDon Ramiro áumen-

t g f

Oí'

;y Aragfi de^Zaragoca,Porttiga 1, y Seátlla , de mas que r*&# fa 
®I,1W hra i  prometieron acudí ríe con parías cads va ano.

Lo qt*£l todo no menos honra acarreaua á lo* w  r-’̂ m 
ChriíHanos, y reputación , qoe mengua á \m  ^  ^  
Moros,que de tanto poder,ypujanza comopo- **** 
coames tenían,fe vían de repente rao fUcos,y 
aoatÍd©ssque ni fuer-as icsprcúauan^m las de 
Afilcaique tan ceí ca les caía; y eran loteados 
aguardar las leyes de los q antes teniápor fufes 
ditos,y los mandáuaiJí Mudanca que no fe dea*: 
tanto atribuir á i a prudencia, y tuercas huma* 
nas.quautG al fauor dcDíos,que quilo ayudar* -
y dar la mano á la CbnlHaodad.que muy aba' 
tida eílaua. Mayormente quifo gratificar Ja

tado que ouo por efia manera íuReyno,4aua: grande deuocion que en toda la gente fe via, 
guerra á ¿os Nauartos,que le tenían vfurpado afsi grandes como menorcSiCon que todos sao 
parte.defuReynode A r a g ó n , f e  iesiguala-- uidosdei exemplodeíu Rey, le cxercltauau 
uaenlasfuercas^ien el numero de la gente eu todo genero dv virtudes,y obras de piedadk 
por fer eftrecho fu Eftado: pero demas de fer Taiera la virtud, v vida de iosQiriftíanos,qaé; 
porfimifmoinuy dieftroenlas armas v y dé muchosdefu voluntad fe íes aficionaban,y dé 
mucho valor,tenia focorrós de Francia, que le- xada la féfltá de Mahoma, fe bautizauan ,?y fe 
acudían por eftar calado conGisberga,o como' ha zianChrí«Víanos, Ot^on bien eran Moros* 
otrosda üamá,Hermefenda4hija de Bernardô  eftimauari en tanto tos cuerpos de los Santos, 

Fijíií ¿eu. Rogerio.Conde de Bígorra,y de (u mugerGar que teniañ en fu tierra, por ver que los Chrif- 
Smr9t fenda.En ella tuuoá Don Ramiro, á Don San- tianos los honrauan,y eftar perfuadídosqu e fu3 

chOji Don García, y á doña Sancha, que casó ayuda para todo era de grande Importancia* 
con el GondedeTolofa,y á donaTerefa.qfae que ningún oro,ní plata ñi joyas preciólas te- 
muger de Beitran,Conde de la Proenca. Fuera nian en ranto.Scgnnquepar el capitulo ügulc 
de matrimonio tuuo afsimifmo otro híjo,por te fe en ten de rá. 
nombre Don Sancho,aquien hizo donación de 
Ayuar,Xabier*Larres,y Ribagorca,con titulo* 
de Cqndemo déxafucefsion.y afsi boluió elle;

Amfi de Efiado.4  la  Corona de los Reyes de Aragón- 
j). Rami- ĵ as arnpas de Don .Ramiro fueron vna Cruz de 
w‘ plata en capo azul, que adelante mudaron fas 

defcefidlente&,y las trocaron,como fe á punta
rá en fu lugat-Boluamos al Rey Don Femado* ras, y quardo eftasfairan,el ticm po4y iaátw 

V.Temn Que conintento de hazer guerra á los Moros1 tíguedad, todo lo gaftan. La Reyna doña Sán- 
¿g hntlue ya dichos,y reboluer contra los deL Reyno de cha era vna muy denota feñora, Períuadlo a i 
4la güt~ Toledo,qcq cáaa]gadasordinar asiiazianmu Rey, fu marido, ia reparafie, y para mas eif* 
máeMo cho daño en tierra deChrídiános, tomadas las nobiecella, la etcogieífe para fu lepukura * -y 
íffí* armas fugetóá Santilteuan dé Gotmaz, Vado- de fus defeendientes, que antes tenia pe ni a do

reglo,Aguilar,Valeranieá,queí ai prefente fe de enterraríe en el Monafterio de Sahagutí 
Titotks ¿j2e ¿jríanga.Pafsó adelanterputoá fuego, y El Rey, que no era menos p ío , y denoto qué 

H?<$*  ̂fangteef territorio de Earacona. Corrioto- la Reyna, y masayna la excedía en férüor,fa»
da latierra haííaMedínacefi5eñque abatióto-f ciInvente otorgo con fu voíurtad.'Para daf 
das lasara lay asaque ama muchas en Eípaña,y principio alo  querenia acordado, ya que ef; 
deilas hazian ios Moros teñas con ahumadas, edificio i ba muy alto, hizieron tea er de Uuie-

G*p* l l í  Como ir fil ¿¿/tronío f  hmjfaí dtpm 
JJtSQrociS&mifteí ¿ísñ.

gnos de aquel Reyno, fuaduocacion de San 
luán Bautifta.Eftaua maitranda;que lasguer-r#*

frontera á la fazonentre Moros,y ChtiUianos, 
reboluíofobce el Reyno de Toledo* Xaló ios 
campos 4 &Salamanca -> Y Vzeda. Lo miímo

tar la deuocion del pueblo trataron de 
en aquel templo diuerfas reliquias de Santos, 
de los muchosque en Eípaña Ce hallauan s efó

parar haáa-dat villa á Madrid. El Rey Alme - iosMaros3todaviafe conferuauan en ella mu- 
non de Toledo monido por ellos danos, y con. chos cuerpos de los Sa ntos que antiguameote; 
rezelp de que íerian mayores adelante, com- muriero en aquel laCiudadiLra cofa dificulto- 
pro aícofiade «ran caridad de oro, y  piara quei fa^icaeac 4o q pretendían; Acordó ei R ey va-? 
ofrecióalaspazes,Y a mi fiad qiiepufócG el Rey letfe-de las armas, y hazer guctlaa Resabe^
Don Fémandoí-Í.dmi&MlxÍ5a«oiüi».Reyó: ^ 4 ¿ S é f ln ia fP«ctíoleqüfi^cfl^cai!ui»:

X A  & k
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Femado ^ osP»£blos de la Andalucía, y de la Lufita- 
ñ i a, que era defte Principe 5 a  vnos^taió los cá-
pos*otros tomó por fuerca.o de grado, EIRey ̂ -------

guerra
BinaHtt

queños,eomtichó g'üzG^aplattfdsyilégtlá .fue 
tanta iadevocion del Rey^queeLmiímo, y fas 
hI/os,apiesdefcalcos, tomarán Jasandas Po
bre fus ombros , y las 1 leva ron hafta entr a r es

D E £ S P  A ñ A.

Morelic¿fató~de(¿¿dánoTtíñ graves, defea- Í * y < ^ W ^ d e I ^ i i ^ a S é « í l «  antes 
t i í ^ í t W e T O W i Q j ^ ^ t t W v 'O É W íí *  jpe&beflfcglcneíj^ y^ rt^ toi^ C M H ooj» ’  *  & , g
eamVdad de oro,y pU»dcpcfeme¿S f®»: *• » © « » P la bonraUe-reafiÍjo^tUstos: los 
d e lire  ¿cudk cada vn añacon ciertas panas'*, eiegoseobíaion k  « fta , ipstodoset.owo, y 
í  v ^ n ñ n  Énnarido acepto aqaellospaiti-, los cpxos, y conttabechos fe foliaron pata an-

dat.MatavnioIpDióSjy grandeieafns Santos.

los fforp.

unauacipn,ie cimnaucctcucivu«v i ^ . w '  í “ '-“v,r "  ^el ObiípoÁlnitofepakacwi en la 
ta,que fue la ocafion de ctnptendcca.queila IgMamayorde aque laC;udad;e]deSJfido- 

Sa&rf* gueira:¡Gtota6facHmen{eelMorpcon.lóqnd «fue  colocado en Ja de S.Iuan,eníynfepulcró 
sm iu  el fe le pedia.Hizieton tus jurase omenages de muy coítofó,y de obra muy ptuna,gue pata ef

' délas armas.bara traer cuanto cuerpo,acipa- ocauoiiuc qucaquvjia ig±ciia,qus:jac rispo an
choe] Rey ai Oblfpo de León Al vito, y al dé: tíguotenia advocación de $, luán Bauiifta, en 
Állorga,POr nombre Ordono, y en fu cgpamá adelánte íe iiamaífe;como oy fe llama bde San

'■  * - « - in _  . i . r t  Ty__
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oanosüe ¿evinaaviuiuosuc iu que, ^ 3u. ûuli^ u u ja,j,giui«tiHti-y.yi.ijucu  es ver
d ía ,  ¿am ovidos de ñ  mifroos a por entender dad^fueotro naevo5y mayor milagro. Ble veo 
qnáto importan alos Pueblos la disidencia a y. que eftono .concuerda ,4e ei todocon lo quc: 
ayuda délos Santos, por medio de fus fantas 1 queda dicho, y que cofas femé jantes fe toman 
renquiasjo lo q mas creo, a perfuafion de los en diver fas manetas 5 peropuesno ref érim os 

No le con- ChjdíUanos q en Sevilla moravan , fe pulieron cofas micvas,ftDoloqueotrosieftiíican, que- 
ftenten h$ ¿n armas, refueltosde no permitir les Ueyaísc dará a íu corra elabónaUas, y  hazet fe deilas., 
de u  c'm- 4e fu Ciudad aquel los huefíos fagradqs. Los En efpeeial deDon Lucas deTuy, quécompu- 

Enibaxadoresié' halláviti Confuíos firi fabér q fo vn libro detodoefto, bien grande 4 e los 
partido romaílen.Pór vnápané Ies parecía pe- milagros que Diosobro por Virtud defte San- 
ligróí'O apretar al Rey MorPipor otra temían ro^muchos, y notables. Nudlro oficio no es 

■. 1 v q feriá mengua luya, y de la Chriftiandad ,íi poner en difputa loque ios antiguos afirmará,
- bol víeíTen ¿nía fama reliquia* Acudióles N,. íino relatallo con entera vcrdad-Porelmiímo: TMJMy
-  Señor en efte aprieto. S.■ líidoro, Arcobifpo q. tiempo,camolo efcrive Don Pelayo vOblfpo de sw v í- 

fue dé aquella Ciudad 5 apareció en fueños al de Ovledo3trasíadaron de la Ciudad, de Ávila" rww , j
s.tjulm Qblfpp Aluito,^principa i de aquella embaxa- los cuerpos de loi Santos 5 Vicente, Sabina , y  Cbñpu.

da,y contoftro ledOjyfembUutedegtanma- Chclfteta f̂us hermanas. El de San Vlcentéíue 
y wdflárf geftad,le amoneftó llevaíle fqcuerpoa la Ciu- llevado á Leon,clde Santa Sabina a Falencia, 
iltum fu ¿e Leosa trueco delde^S.luda, q ellospre- el de Santa Chrifiéta al Monafterío de San Pe-
ewriw? tendían. A vi fole eljugar en q le hallaría, coa dró dé Ar lanca. EnCoy anpa,que al preíente fe

íeñas ciertas q iedió/y q, en confirmación de llama Valencia en tierra de Oviedo, fe cele- cwi¡ü 
aquella vifion,y para^ertificailos de la volun- bró vn Cóndlio en prefencia  ̂defic; Rey Don cmib 
tad dcDios, él mifmo dentro de pocos dias femando,y dela Reyna fu rouget. Enéi fe jú- J  
paffaria defta vida mortal.Gdplióíe púrualmé raron los .Grandes del Reynoí y one ve -Obif, 
te lo vno,y lootro,con grande admiración de pos,quefue añodelSeñor deiroiliy cincuenta. 
todos.Hallófe e 1 cuerpo de S. líidoro en Sevi- Ln los decretos, defie. Concilio fe mandó ai IO,g, : 
IR la vicia,fe ¿ü q el Sato lo avilara-y eLObif- Pueblo que afsifiieüe á las Horas CahOsí cas q 3 
po Aluito enfermo lucgodevna adolecí a mor fe cantan eniladglefia de día,yde noche^que 
tiuque fin poderle acorrer médicos wni medi- todos los. Viernes del año fe ayunaffe » áe lá 
ñas ¿le acabó al ícteno.Defpidieronfe con tan- maneraqueen otrostiempos,y diasde áyuno, 
tp los demas Embajadores del Rey Moro.Lle que obligan por di fe orlo delaño. Por efietié^
Varón el cuerpode S. lfidoro ̂ y el dcl.Obifpo po aísimiíinodos hijas de dos Reyes Moros
 ̂Áíu] to, con el acompañamiento, ymagefiad fe. tornaron Chriftíanas, y fe-¡ bautiza ron; > La y m í, m 

” Tr̂ « a que eta ta2on. EiRey Don Feinando avifado vna fue QafildávhS>á de Alménon, Réy déTo- has 
leona S4 deíodolo quepaíTaya, como líegavaccrca, ido.  La otra Zay da,  hija del Rey Benabec 
i n r r J  em pañado de -fus h'qos faUó haftáei rio deSeviUa.La ocafionde hafeerfeChriltianas,,

Mtiites Dhero,cüroucha.devocion a recibir  ̂y afefte- fue deftamanera,Gañida era muy. piadofa, y 
;arlaSanta reliquia. Salió a ísi mifmo todo el cpmpafsivá :delos cautivos Ghcifilanosqte- 

í^bipjy.^lGlerprcn ptóccfsjióígrándéSj :ype¿ róipaheáójaiosenq^ ^ ^
m7f '■*' t ' > . • . :

S.Cítftldi
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OtTCCÍSiGad̂ y llílfe tí S. Acudíales fiuCíCt&ÍŜ ff : 
con el regalo, yfuftento qpodía.Su padreavi-; 
fa dode lo que pfe;I á va, y ro 31 enojado por cica. 
ÍO-acech6 a fij hija. Encontró i a vúa vez cj iiei' 
vana ia comida para aquellos pobres-altcra- 
do preguntóla le que ileaaválReípomííó ella -ó 
qucrofas3y abierta la falcólas moftró á fu pa- ' 
dre, por averíeenellas con vertidoiaviamia.. 
Memilagroranciáro &e ocaíionque la don-; 
zdJa-fe quí íiefetorna r Ghriftí ana, que de efta * 
Inerte fue 1c Dios pagar Jás obras depiedad q: 
con lospobresfehazen -y fmto de lamlferi-

■ N Q  W Ó  i  t

cedía algunes anos adelante.
; C¿f,

V /  
iL c

y á a fe

rJTCÍJ)
muerto*

pie el Rey D^EeraaiMo
asládar álepn.eieuerpc4e; Sanlíldoro, 

qsHsierldeóin y dneñenta y ues ¿ Don Gar-_« _ r» ■   1 **

el
m

Eadeciaeíla donzelia fiuxb'de fangre;- A sila- 
ron la (fueüe por re velación,o de otra manera); 
que f i q e r i a f t o t  r de aquella adolefcencia ta 
grande,ie bañaffe en el lago de San Vicente ,  q 
éftá en tierra deBrimefca. Su padre,q;eraaaii-i 
gode ios Chrlftianós, por el defeo que tenia; 
de ver fana áfuhija, le embló al Rey H. Fer
nando,para que la hizieífe curar.Cobro en ella- 
en breve la falüdvioh bañarle enaquei lago;: 
defpnes recibió elbaudírnosfegun que lotcnia 
peníado, y en reconocimiento de tales mercc- 
de?; olvidad a de fu patria, en vrrHerrmta q hí 

1 20 edificar junto al lago!, pafsó muchos años 
iantanienre.Hn vida, .y en muerte fue eífíanecl 
da con milagros q Dios obró* por fainteicef- 
fion;ia Igleiia pone en el numerode los Sátos 
que re ynan con C4.hnfto.cn el Cielo ¿/y; en mu
chas, IgleGas de E^añafe de haze heílaa qidn- 

Sí ze?de A bril.La Zayda^quier. fucile por el exe- 
plofde Sama Cabida/ó por otra ocaüonfemó- 
vió áhazerfe C  h r 1 ft i ana;; en e íp e d  a 15q e  n fise-i 
ños le apareci©;S Jfidorpvy con duiees,y amo
rólas palabras le perfuadid pufiefteea execa- 
cion con brevedad aquel fanto propofito¿.D!ó 
pila parte defte negocio al Rey fu padre: él ef* 
jaiva peípiexoJSn Saber que partidodebriato- 
•mar. PorvnapartenbpodíarefUiiralos rue- 
gos.de fu-hija ,por otra temía la indignajEiode 
los fuyos.íi ie dáva licencia para q fe bautizad 
ríe. Acordó finalmente comunicar el negocio 
con Don Albnfoihijodei Rey Don femando. 
Concertaron, que eon mueftra dedar guerra a 
los. Moros ̂  hí zic (fe: con golpe de genteentrada 
en tierra de $ey;iiía-*v y con eílorcautiyaflb | ;la 
Zayda3que eliada ¿e propofito pueda en cier
to,pueblo queparacftc efeótofenaiard.Suce- 
diót.odo com oloteiiian trazado: que Ios_Mor 
ros no c ntc nd le roncar raza ,y la Zayda llevada
a.León,fae in-ílruyda enlascojasque pertejie? 
ce fáber a vnbucChtiíÍiano.Baut.ízáda 10:113- 
mó DoñaiCabeLfib.ieüe 1 Arcobilpqpon Ror 

’ d rigo á i ze, quede l1 á mó Doña M&riáiLo? mas 
’ teftifican,que ella feñora adelante caso con el 
' m ííaioD.Alpnío.enfazonque erayaR eyñe 

Ca lLl"u,c om p déap untaráeo otFOílug&b íDon 
Pela'vó c i deCÍy.ie4o'dlzc,qvíe notue fumuger 
fino lu a miga^Laverdad quienlapódí M veri-
guai, niquiérelol *---- =*i
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cia R'ey.de Navarra;nmnó.cn lá guerra. * uc T05? 
hombre de animo ferozj dieftmen lasarmas^ 
yjoó folo era Capiras prudente, fino roldado 
valeroío. Los principios de difcordlas ertre 
los hermanos ,que ios anospaO/adosíe comeo- 
caron,en efte tlempovínieroñdt ,tpdo pauto á 
madurarfe(como fuele.acontecerjen grave da 
no dé Don Garda.Doo fercando dezia ,  q.efa 
fiiya la comarca deBdvieíca,y parte de la Rio 
ja^por antiguas eícrituras,queaísi lp declara- 
van.Al contrario fe quexava Don Garcia^auet: 
recibido notable agravio,y injuria cn la divi- 
(ion del Reyno;y efe aquel panícula r defendía 
fu derecho el vío,y nueva coftumbre, y refta- 
mentodefupadre. Lademafiada codicia de 
mandar, defpeñava eftos hermanos, porpen- 
f$t cada vno que era poca cofa lo que tenia pa 
rala grandeza dei Rey no, que defeavaen fú 
imaginación.Eda es vna grap. naiferia que mu
cho agua la felicidad humana. Enfermo Don 
García en la x a ra  , v  hitóle Don femando fti 
hermano,como la razón iopedla.qniíoieprc- 
derhafta tanto que te fatistszlefte en aquella 
fu de manda .Entendió la zalagarda D, Fernán- 
doahnyóay pufofe encobro.Moitró D. García 
mucha pefadumbr e de aquella mala felpe cha 
que délfe tuvo: procura va remediar ei odio, y 
malquerencia que por aquella caufa remito' 
contra él.Supo que fu hermano eilava dolicre 
enBargos^fuefíe para allá en fon.de víGraile,y 
págalle la vifita paitada. No fe aplaco, ei Rey 
Don.Fernando con aquella cundía,7 maleara' 
de auiirtad .Echó mano de fu hermano, y prc- 
fo le  embló con buena guarda a* Caftiüo de 
Ceya> Soborno él las guardas q ietenianpuef- 
taa, y huyófe a Navarra , reíultó de vengar a  
¡as.atmas aquella injuria, y agravio, lontd ia 
gente de fu B.cynoó-iarnó ayudas de los Moros 
fuialiados,y tormado.vn buen cxcrcho, rom
pió por las tierras de Galliila, y paliados los 
Montes Doca, hizo mucho eftrago por todas 
aquel las comarcas-El-Rey Don f  ernando^que 
niñeta lerdo,ní defcuidado, por el coníraño^

tras paíüdas¿Marchó co eftas gentes la buelta 
defulierm|ní3,reTuelto de hazelle todo aquel 
aiaLydario,á queel dolor,yel odio leeftimu- 
lavan; Dierófe vlfta ios vnos á los otros,como 
quarro leguasdcIaGiucUd de Eurgos,cerca de .. 
yn pueb 1 o ^ u eilama Arapuerca. Afitotaroa 
fus Reales>y barreaxqfe, ie^unel úcpoles da-;

Y í  * ¥3a
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muy di feotes-la depon Férnañdo;blanda,áfá- 

‘Bs.tálU ble,cotth:3demas,que en, las armas, y deífre- 
emr¿ IpS za depclear,ninguno Te le igualava. DonGar- 

■ di$krmn cía erahombreferoz, arrebatado, hablador, 
ws* por lá quai cauía los foídadaséftavantohél'

» - » '» *r_ ■-------Já C.«! S«moc=

i - 9S DE ESE  A n A.
___ _____ , _______„  -_-pjetq q traía
Diíernandojla turbación,y el miedo grá de, y

Ufl-iUUtuusj-y ^yi^ub-a^nmvuvo *"■  J  -  —

conaehaquesya verdaderos ,ya falfos, tenia 
desojados de fas hazlendas , fuplicaronie al: 
tiempo que fe quería dada batalla, mandaíle 
fatisfazeí i  los agraviados.No quilo dar oidos * 
á tan fufta demarída.Pareciale fuera.de fazoh, 
y*que tomavan aquel torcedor r y ocaílocpara; 
falle cotí loque defeavan. Muchostemiarrno 
le émpeciefle aquella afpereza, yél deíabxí-: 
miento délos favos$y fe rezelavan noquífieílc* 
Dios caftigar aquellas fus arrogancÍas,y iñjuf- 
tidas.En efpeéial vn hombre noble, y princi.; 
palfcuyo nombre no fe labe , mas en el hecho7 
todos coñcuerdan')viC)o5anciano} prudente^ y  
que tenia cabidad con aquelPrincIpe,porq ñie: 
fu ayo en fu niñez, vi lio el grande riefgo qco-: 
rtía,movió tratos de paz, con defeo que no fe; 
díeííela bataUa.DóñFernandófe moftrava fa-i 
cil5y venia bien en ello,acudió i  Don García*; 
Pufole delante los vattos fuceítos de la guerra,: 
y el ríefgó á q fe ponía. Suplicóle fe cocehafíe: 
con fu hermano,y leperdónáífelos yerros pal
iados,pues noay perfonaqueno falte, y pequen 
en algo. Que fe moviefíe pop el bien común, 
Que no era julio vengar fu particular icntL 
mlcptOiCon daño de toda la Chriftiandad, y á 
coila déla fangte de aquellos q én nada le iviá. 
errado. Ofrecíale de parte de fu hermano ± le 
haría la íatisfacion que los Iuezes feñalados 
por las partes en efta diferencia tnandaffea. 
Que auuque como hermano menor,era el pri

Mñ/stri f aí flp n4>»,n̂ ifn rt f r *  o-i.-t .
va A uv \.iv p auan v v i pvuiHuitinuiv
por cobardía,ó falta de animo* Que je cérjifi- 
cava le feria muy dañóla aquella imaginado, 
pues como éi Cabla,tenia Don Fernando efeo- 
gidos, y diedros foldádos en fu campo 5 foíd 
con eá¿ embajada queriajuítificar fu caula 
con todo el mundo,vencer en tnodeíUa, y -que 

m todos entendieren eran muy fuera de íuyolü-
ll tad las muertes,deftruicion, y perdidas q fea-
& pa reja van.Con ellas buenas razones, fe junta?

ron los ruegos, y 1 agrimas del Ayo.No le ino« 
vio D.GatciaJus pecados le ileuava ala muer 
te,ni U pábanla del que le rogava,ni fuauto* 
iídad,ni el peligro prefente fuero parte pa ra a- 
b la da ríe .Diófe,pues,de ambas partes la feñal 
pata La batalla, encotraronfe los dos excrcitos 
co granfuria .Él a y o de D. Garda, vifta lafla-
quezadeToldados de ñá'pahe,qüari pocos;etáv

lealtad quan defabridos/ioelperanca devitoriaYpor 
#0 im/ta- noverdaperdicióde fupáttia>con£ólafuiefpa 
uda. da,y lanca fe metió,entredós enemigos;do cta 

la mayor; carga , y afsi murió como buénól

Navarros:dos Toldados , q poco antes fe avian 
pallado al ejercito contra tic, hendí éd o »y pal
iando por el efquadron de fugüarda,ccraiucha 
víolenciailega ron haftaD. GarcH, y le  fa a ta - 
ion alancadas: caito el Rey v todas los fu y os 
huyeron ,hi; Rey D.Femando alegre coola Vi
toria por otrapáite trihe pof la muerte de
fu hermano, mádó aTósfoldados quc reparaf- 
fen,nódleflen lamuertealos Ghciftíanos que 
quedavan.Hízofe afsi , folo en el alcance á ios 
Moros que iban defvaratados , y huyendo por 
los campos, vnos mataron, otros cautivaro. El 
cuerpo de D. Garcia, con voluntad del vence
dor, llevaron-fus foliados 4 Naxara , y allí le 
enterraros en la Iglefia de Santa Marla,que el 
mifmo avla leuantado defde fus cimientos. 
DeD.Eftefanla fu muget,Erancefa de nación,* 
co qu en casó en vida de fu padre,dexó quatro 
iiijosjotras tantas fiíjas. Que faetón Don San- 
choél mayorazgo, que le fucedíó en la Coro-1 
na,y D¿Ramiro, a quien aula dado el feñorio; 
de Calahorra,como ganada de los Moros por 
las armas los demás hi jos fe llamaron Dv Fer
nando^ D, Ramón, Las hijasErmefenda, Xi- 
mena,Mayor,y-Doña Vrracá. Efta casó con el 
Conde D.García, de quien férrea tara defpues, 
Gon ia tmierte de D .García , fueftado fue poc 
fus hermanos deftrozado i y menofeabo. Ei 
Rey D.Fernandotomopara íl los Pueblos, y 
Ciudadesfobreque'era el piéytoifin que nadie 
le fueffe aU mano,ni lelo ófaffe eftorvar, que 
fonBr iviéfcáiMoméspoca,ypatte de laRioja, 
que escaparte por dó paffa él rio Oja , que da 
el nombre ala tieiralnaceefte ríode los Mo
tes en qué eftá Santo Domingo de la Calcada 
y juntad la Villa de Hato entra en Hebro. La 
otra parte dé laRioja,Na varra,y eiDucádo de 
VÍzcaya,Naxara,Logroño,y otros Pueblos, y 
Ciüdades3quedaron en poder de D. Sancho, hl- 
jóde^D.Garcia.Por caula defta guerra, y con 
efta ocafion cobró D* RamTroa Aragó por las 
armas,y aun entró en efperanca de hazerfe ta- 
bien feñor dé lo demas de^Reynode Navarra, 
que erade íu hermano muerto. Porque en eftc 
rÍentpó,cbino fe yé por efcrLcaras antiguas, fe 
llama va Rey de Aragón ,  de Sobrarve, de Rí- 
bagorca,y PampIona.Demas,que aní madó cS 
cftós principios, quitó a los Moros que a vian 
quedado en Ribagor^a,y fu tierra, vn Pueblo, 
llamadoBcnaváñp. Pórconclufion entre, Don 
Rafnirói^Don Sancho ei ntséVo»Rey de Na- 
varra,défpues de algunos debates, y refriegas 
fé hlzicton pífees,contal condición,que elvhó 
áltitrolpara fcgurldádi fe dieflén ciertos Cat- 
tî íds ew rehenes Ruéfta¿y;Prtilla v dieron á Do 
Sañcho; -SaDgíieíFa ¿-Léédâ  Oudufio, dieron a 
DqaRáthiro^Rézélnvañfé^ ostio,yfobrI
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mayor; carga , y afsi murió como buénó¿ htató qué en aquclla^febueltas anda
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vañ DoFémindovca^as^rmas'eraa temidas* i fet# íóló^üo fufada d é á ü ^ y a é A a c é e a -»  
co ios maltraraífecon gueí raspar eftaicaafe fe ■- tredí cho i  Efpana ¿ deRonaulgad al R s y la ^  
Juntaron,? hizie fon pacto, y ccmtkrtt^Ieic' ' bervlo,? fandíoJSiafsiiohaaels^ yome.ofi* 
¿criosmífnaospor amigos^yqjor enettógost/; frczcohofaítar alahoüra,y_pre dcja%Íc-5S 
yalerfc.ei^no al otro, y ayuda rfe en todaslas ík^y juntar con vos misfuei^s^pan. mirar,* 
ocurrencias.. - :: ■ : .¿  - 'i  ̂n  i: :¿o> popeibiencbmutuQueftporalgnnosrefpe-

¿*2 Im pt?Ü ' 1 ;íi íos difsmiuiah,, yo dioykeíuekadebólver 
* *-■ ,;i¿ í- por.cl;tu>RocdüIImpe rio;:ypGrmi penko-,,

Rlavi&eíié.rázoDárrrientorefpondieronios Pa- 
¡n$ el: tiempo 'que:Efpaík .ardía en guerras dresdeIConeLlío5 qxeMrUn ctiydadode lo q 
1 civiles femaeHmpeno de Álgmapja  ̂:stó" c r̂EmperadGtpcdiaiHizkron í¿  confckas^y 

, ¿os añospáfiadosfetrasladaiade Francia En-' ákdderadoeinegodo3eLPap%yicb3rprcEu- 
ximie ILdefte notnbrê La. Igleíia v a t v e t Ca l c i d  enfavoDdeiEmpetador3q pedia razón 3 y 
vernauá eiPapa León IX. 4  León fucedioYic-.. jaftkla¿£rá el Papa Alemán ,namratde Sne«* 
tor i k ‘4«c con1 interno de reformar c} Eüado, rilajpor dondenaniraimc'nte felndinaTa dfa  ̂
-  , n --- j ~ 1 - *í -— -- ŷancha- vamcef mas tacaufad-eaoselIfhnerir»=

de mi 1 y  cincuenta.y cinco, a: lio.o en adelante íealianaífe, vrcrnnnriHT^ i

£m}4X4*
IM que íueflea Francia, yAiemaiúa.n tratar ,por decieííe a lo qfe le maodava, El Rcy^idaeíta ^

mu»*

tiea,poAprtapara apaciguaren Turón deLrá-' traielereprefemavá graedes-inconVenientes 
cía lasícbue.itas, y áUeracíones que capiava na menores en obedecer, que enhazer rehílen 
ciertas opiniones nueyqsque contra iaFeenfe- era-,acordó jútarConesdel Rcyrjo3paratratat 
naya perengano* DiaChnode aqudla IgLeíTiá. eneiiás, comoerarazo, rn negocio rangráve, 
Madeninuedras hlftbria.s^quem y que a todos rocava. Los pareceres noí'e con--

Triwtfion cijjo fe bailaron Embaxadorq de? parte de^eV formaron. Los queerande mejor conciencia,i 
¿f/Eaípf/a Emperadot fufodichcr, 5 y quê c-n fu nombre aconfejavanq.luego obededefie.* porq noIn-: 
áojdtAie- prQpq0cron á ios Obifpós derfts querellas * y? dignaile alPapavyLe xebolvieffe ¿ípaña^y al- 

demandas.En cipcciál cftrañaron, que el Rey. teralTe^cosno era íorcoío, qlasguerrasfe de-: 
DonEernando de. CaílUla, contra lo eílable- blan.evitarcocuydado, poreftarEEpaña d id- 
cídoporlaslcyes, y gua rdado ponía coílum- didaEn muchos Rey nos ,'y ellos gallados con 
bre inmetnorial^fe tenia por exemptodei ini- guerras civiles.,y quedar dctro de U  Provincia 
perio de Ale_rnania;y aun llegavaá tanto fu il- tantos Moros, enemigos de la Chrlftiandad*; 
viandad,y.arnogancÍaqiiefeiiamavaEmpera Otros mas arnícádos^yde mayor animo, dé^
, a_ dqr;Yo(dezia él3bno mirLíael pro común, zi5,_q fi obedecía fe ponía fobre Efpaña vn gra

F??í€̂ a* vifsímo yugcqqrjamas fe podría qakar^que era 
gravio.queá midignidad fe haze j peroen me|or morircd iasarmascDia mano5 que fu- 
efte negocio es neceífario poner dos ojos eii frir taldeíaguifado en fu Bcepublica,y tai me- 
toda laCbridiádadquan anchamente fe ef- gua en fu dignidad. Rodrigo Díaz de Vivar, q 
tiéndepor todo clmundp s la quai ninguna adela te liamarbeí Gid, chava ala fazon enda Bo&igpit 
fcguridad puede t£ner3G todosdos reconoce flor dc.íuedad,que no paflaua de treinta años3 
y reípetan3y fe fugeían áyna cabecaquedos eílinrado en mucho por fu grd esfuerco, d e ü r e : ^  
acaudille, y govferne. La autoridad otrofi, za enlas armas,vlueza.de ingenio,moy accrta bírD '  
de los Sumos P ot i fice s 3yfu-ni and o fer á muy docnfuscofcjQs.Avia pocos dias anrcshecho ^rf7W*

I fiaco,ü les falta el biaeo3 :y aTsiftcncia.de.los campo con Q.-Gornez lGonde de Gonnaz. Ye- 
\ Emperadoras 5 q por- efia caufe tienen el fe- ció)e.yydlóleja muerte, Loque relultó deüe 

S4 gundplugaten mando, y. autoridad en.teda qafo fuc,q casó con Doña A imena3hija5 y he- ̂ 
sv la Ig le fiaCíir i ftiauavRcp ri m i d, pucs3cíla-a- pederá de i mifmo Conde, Ella mifmá rcqüi- 
#v rrog%ncia3y foberyia enErsprincipios;, y no rioal Rcy,,q:feIe_dieÜ'e¡por maridp,ca eílava 
„  permitais q ci danopaíTc adelanfe, niqelle mqy^cnda&de.fus partes 3 o le caíligaüe có- 
3, mal exepíopormi defcuydo3y yueftra difsi- forme á las ie:yes3por la-muerte q d io a íu  paV 
„  mulacioo,fc eftiend.aálas ottas nadones, y drexHi?.ofe el cálamienro,que a todoseftavad:
53 Prov Incia£:cacoeEdulceay-engañofo color cuentOjConque por el grande-dore de fncfpo- 
,, de i íb c r tadjfaci i mente-fe dexa ra n engaña^ falque fea llego aj Efla do que él tenia de fs  pa- 

y ia‘SacraM agcaaddciIm perio, y Popofi-f dr^fc aumetftenpoder,y tiqnezas:deral fuec 
cado,yendrdd a fe tV g í y i a »y ufe i& ^ ^ ^ Íffi^ ífe*a t|e Y i% A iC < p eiia su e ,- 
V  í p S f ,  Y .4 j m
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vansy a ellosmifmos losóvoa las manos: foKi gaipotlaíartaasdefcndleflen ía libertad que 
tolosemperofobre j>léy tefiaquetehizieron/ con las armas ganaron, Que no erarizouprc- 
deacudircada vn ano con ciertas pacías; que; tend iedéaadie gozar de lo que e n dtktnpode 
ccncertaron.BI Rey DoáEe r nando en ceftaia- i el aprieto no ayudó á ganar en manara afgana ¡
zon ftrocupauaen reparac íaCíudad íde Zaino í „  No ferá mejor, y mas a cerrado morí r c om o  ■ 
rasque defpaés que losMoros iá deidruyeroeiL ji^enósgque-perdéría libertad qué iiueñrô  
tiempodeLRey Don Ratóroqo láauíanrék rmayorescoii támoafanñosdexaron'? y qué cu a  
edldcadocOtorgo a I osm orador esyqueqmíícC J, cífos-barbaros háganburía, y  efeatnío d é U vnn7  
fen ella poblar que fe^o r̂naBfeiiconfáraifráí ^Wéí«á'1ffâ i0tí>^¿qn^Wftí^ói^aracl3  fimidim
lasleyesandgaasdeaqudlaGíüdadiqa&eraní ^noértiman Lnadie.Sus.palabras afrentólas,
i - -- '̂ í  LE í m ' f in r i íMírs nnf*1 érf - -O fm  íhh^rviasi V.árrosancíss. fusrlefdenésrív?3rfusfobervias,Yarrogancías5 t e  defdenéscS 

- dos que I ostra ta n , fuse m b ri a gue zes, y de m i 
’ fía^no íe pueden íufrir.- Apena s avernos fa^ 
’v ¿adido el y úgode lafugeeíon, que los Mó~ 
’■ rostcníanpueftb fobtéñue liras cervízcs; fe- 
>*ri btenquenós &exemos avalia lía i , y hazee 
y* efclavos deotteChrillianos/Hazen fin du-*

lasmífmasdeibsGodos.Sucedioqneenaque- 
13 ;Sejes tri- liacoyuntura’ Los menfageros de dos Mor@sj 
i f  lütariosde traxeroná Rodrigo Díaz las parias. que jón- 

el cid- certaroñ5[llamaronleGidq que cnlengtaa. Ara-:
b.igaquícrcdezirfe ñor y lo:vno, y ío otroteni 
pretenda del Rey,y de fusCor tefanos ,de.gue ■ 
tomaronocáCíon machos para eashldiaile, y:

••*• abórrecelíe.. Como quiera que fea cofa muy * ,dabúrla dén'üefrrás cofas'¡ corno íi todo el 
natural llevar de mala gana ¿ y la profperidad ; ¿  nlundo\ytCkíada:Chciftiandád pretafiéóbe- 
délos otros, mayormente frfon ¿ exiraordina- '~dí encía ,y reconocidíe vafíal íage-ádos £ in
ri as, yningunofe debe mas recatar en el fubir,: ^peradorcsdeÁlemama.Todaiaamcridad, 
que elquepoco antes íei guala va ,óerá me*’ poder3honrá3tíque2asque fe ganaron con la: 
nosqua los démas. Sin embargo elRey mata>: fangté de nuefttos mayores íéranTuyas3y pa
vi liado defuvaíor,mandó que de a 1 li adeian- ^ ra nós quedaraó folo traba jos3peIigros,cau- 
te feliamaáén Cid,y aMfnejquercaftolvidad  ̂ tivérioSiy pobrezaíBíyugopefado dei Im-
el propionombre que-tenia de pila , y de fu U-  ̂ penb Romanoque facudíeron de fi nueftrós 
nagestoda U vida le dieron aquelnuevo, y hd-̂  y antepaíTados  ̂nosíé’ tGfnarán a póñec aora 
tofo apellido. - Algunos añaden,!que en cierta-  ̂los Alemáiíes  ̂ Serémos por ventura corno 
diferencia que tcfultó entteíos:Reyes D. Per- *> canallafin juíziosy finprudenciayíinautón-* 
naodo de Caftj Ha, y Don Ramiro de Aragón,; ñ dad,y feñorios,fegutós á los que , fi íuvlc ra- 
fdbre cuy a, fueSe laCíudaddeCaUhorra,püeí „  mosanímo, temblaran en penfafío ? Rezía 
ca á ia ttlbéra del rio Ebro, acordaron que do¿ ^ cófa es (dirá:alguno) hazer refidenda á las 

. p Cava 1 lerosyvno de cada parte hiziéffen campo r fuercas,y poder del Emperador bravo,y du-
fobreaqueicafo i y que por quien quedáüe la ^rá do obedecer al manda todelPapa, De ani 
Vitoria, fu Rey ovieííeía Ciudad fobre queCé ^ mos cobardes,y vi les,"es, portémoí de vná 

Defafio de pieytava.Dizen otroíisqup Don Ramiro feña-  ̂guerra incierta j" fujetarfe á daños manifief-
i ----—  \ * s . ¿ , j  tos,ygrandca.Elvalor^ybriovencemuchas

l, vezes lasdificultades,q:ue hazen defmayará 
Íos!perezofos,y floxos.MuchoSja lo que veo, 
fe d e xa n 1 le va rdeft apuíí J animidad, que ni 

^ fejnueveu por húnra, ni Jos enfrena el mle-

el cd^ y  íopor fupatte a MarcitfGomeZyY por D. Fer* 
■ t MaxtwCo nandotomo U demandáel Cid,que venció, y 

¡gj § f jwê f̂ííf mató a Ai contrarío Martín Gómez, queqttíe-* 
•|a ;I jatep* ren fea cabeca, y troheodeflináge éaíVde - ¡

 ̂n
í  í-iÍ6:.i |m
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Luna, muy antiguo y y noble Solar en Efpáña « 
pero los masdodos tíenen todoeño por falfo, ’  ̂dodc la afrentâ  que parece tienen por baf 
á caula que el Rey DonCarda de Na várra¡ga¿ ¿vtáflfe libertad nófer acotados, y pringad os

tender fobre ella derecho alguno. Eftavá el  ̂ no dé lugar á nuelttós Juftifsítnos ruegos, y 
Cid entretenido con el nuevo cafamjento5y o- ’ ̂ lemueva la tazón, y /Uftidá que haze por 
eupado eifnegocios rocawtes á ÍUcaí’a:póreftÓ niieftra parte,' Embíenfe perfonas que con 
note halló en las Cottes quandó- fe tratodelo ^valordefienáán nueftrá libertad en iupre- 
que el Emperador pedk i y cf Papa mandavai. iEfencía, y declarenquan fuera de caminó vá

5 quifiera la guertás í  fi tdem 
que dé aq a elprmcipio ü difsViúólaMá ,fc podría 
menofcaba’r en-grau parteladíbctfadde Elpa  ̂
pañar r'-jjfc'WTlV

,  „ — • ^ —  ----------^ la li bért ad qUe m'is ma y ores rn é dexa r on, y 
^  todoloal. Con cíla éfpada haré bueno que 
íí eómeten tra cióncóntta f u ^ t r u  todós^a- 

OCefeíupüIó de cp^cíencia , ó
n
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poj qñálquiéfa otía cónfiáerado, y recato, con ella pretenGóOí deblérba tbáoshazet rof*

\ ( c  aparcaren de eñe mi f  a recer , y  no defe- tro a d ía  demanda , y la jcoílenibre irmemo- 
2 charco con mayor caydado que clics la nal mueftra claramente que Eípaña ha íiáo 

”  pretenden, la fugecíor», y feivldumbie de fiempre tenida por Ubie.y mica ha pagado trl*
35 Pfpana. Quantocada qual fe moitrareen butoaningún Principe Eftrangero. Ellloage,
7  detenía de la libertad* en el mifmo grado y  deícendeoria del Cid debe tomar de Lalo " 
a’  je tendré por amigo 5 o por enemigo capí* Caivo^uezque fiie de Caftilla, como arriba 

1 tal .Efíe parecer del Cid Ruy Díaz * dio á to- queda dicho, Porq eñe Iaez tuvo en Ooña El-
A9i[c fu, ¿os contento hállalos mi irnos queal prin- vira Nasa Bellaca BemanNuña. D efie,ydeíu 
¿nar* üíoüaqueava , le  aprobaron , y conforme á mugerDcna Egílona,fiie hijo Lalo Nuno^cu- 
1 fe dio la refpuefta al Papa. Pata hazer yo hijo rueplego Laynez , marido que fue de

roftro L  los Intentos del Emperador s levan- Tercia Ntmasy padre de RodrigoDiaz,por fo- 
taron gente por todo el Reyno, baña nume- brenombie el Cid.Del Cid 5 y fu muger Doña 
rodé diez mil hombres , demás de los foco- Ximens^nació Diego Rodríguez dcVivar,que 
rros qué acudieron de. los Moros que les pa- en vida de íu padre m uñó en ia guerra contra 
ga van parias,y les eran tributarios, Nombra- M oros.Tavoaftlm ifm oelCiddos hijas 5P o - 
ronporGeneral de roda efta gente al mifmo ña Elvira,y Dona Sol,dequíen fe hará mcncio 
O d   ̂ p? a que el que dio prindo a la empreí- adelante.Algunos Concilíosde Obifpos fe tu-
^  w l a  a r a h a f T ^ _  A r m H n  ---------™ ' ----------'

p a r a  w**-* j  - -  h u í  y VJ1H.UVIU4 y IC iÍJ. I T C l lO iO en ...
£ rpana,de pa fiarlos Montes Fyrinecs. Entró elCrefconioObifpoCompofielano*que fe üa- ami' 
por Erancia,hafta 1 legar á XolofasGiudad que má Oblfpo de la Sede Apefioílea. Halíaronfe 
ffefnm voentiendo / en aauel tiempo.eftava á con él Suero Obifnnn»mipní> 1Q5&

ze la letra,y lucillo del Rey D, Sancho el Ma- cerdores5Díacono5,y Clerigos,y Abades. Or- 
iKj.j c¿p s:or,pueda de fufo.Dcfde allí defpacharon vna denaronfe en ede Concilio muchas cofas muv n-neres 
Tüim. embaxada muy principal ál Papa,en queje lu- buenas.Que ios Obifpos, y ios Preftes d! seden 

pfícavan embiaífc per tonas á propofito, que Milla cada día,Que iosCanorigos tuvieficn va 
oyeflen las razones.que.porpatte de Efpaña cilicio,y fe lep ufieílen los días de ayuno, y to- 
miUtávan. Eos principales, y cabeqas de ella das las vezesque fe hizieífen Letanías por al- 
embaxada,querúeron el CondcDon Rodrigó  ̂ gana necefsidad. En laca, tierra del Rey Don 
diferente del Cid,y Don Alvar YañezMinaya* Ramiro, fe hizo otroConcílio, añode mil y 
alcanzaron del Pontífice,que embiaffe aEfpa- y fetema.Hallaroníe en él ios Obifpos Sancho 

legados ña fobie el cafo por fu Legado á Ruperto,Car- de Aragón,Paterno de Zaragoca, Arnuifo Ro- 
dd Papa denai Sabiueníc ¿ y que juntamente vinieíTen tente,Guillermo de Vrgel, Eraciio de ios Bi- 
fifce d u  £mbaxadores del Emperador, para q el pley- gerrones,Eñevan Olcrenfe,Cometido de Car 
■*-’ ro,oídas las partes,fe vemllafíe^conclayefie. lahorra, luán Leaorenfe. PrefidioAañlcdo,

En el entretanto el Rey D.Eernando, de Eran- Ar^ob’ifpo Auxitano en Francia.ReFormaton- 
cia dio la bueltaá Efpaña. ElLegado* ylos fe las ceremonias de ¡a Mifia, que fe avian ef-
r1 . . t  '    1 £>H T X* A T rfvfrt -A I 1 1 fjú ft»rt ftrt A  J1  nw a i  k ? ani >. ̂  as   Lf-._ 1   r t  
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cefio con lo que la vna parte,y de la otra fe ale- cios Divinos fe hizieífen conforme al yfó Ro-

peVW. «V J -J-- c — -  —  ------------ - ------------------ -C—51-----------------
peradoresde Alemania no pretendieflen tener ro con condición , que ganada Hoefca délos 
algún drcecho fobre aquellos Reynós. De eñe M.oros, fi^le bolvieffe la filia, quedando en íu 
principio quedó muy affentado, lo que fe con- Dioccíi la tul fina Ciudad de laca, y afsi fe hi- 
C.IVI n nA f 1 n í'n(1,n m  ht-f* d e l P n p h ln .o ñ r la  a r r o  z o a d e \an re :O n í  sññcH e-fnnpí d e f tr ífe  re le h rÁ

común Opinión dalos mrutas que aaciatc uo- i\ey l/uh ixauura a veinte y vnoaeiucj 
recieion,que Efpaña no era fugeta al Imperio, llarcofe en él los Obifpos Don Sancho de Ara- 
ni íe Teconocia, ni reconoce algún Vafiailage. gon, Don Sancho de Pamplona , Don GardaUl U,4WK.WLiUVlt« 5 -------- U1 ^  ̂ __ _______
Tam o importa para feroejantes negocios el de Naxara,Arnuífode Ribagorca,IulianCaf- 
valor de vn hombre prudente, y arrifeo. Ver- tellenfe,y otros muchos Obifpos. Pondo Ar
dad es, que los'Papas afsimiímo pretendieron cobifpodcOviedo,qúe fofpecho yo fue el Pre- 

írffffl/iís que Efpaña le? pagaíle tributo, como parece íidentc.aunque fe nombra el pofirero. Ecefie 
de la Pit- por vna Bula de Gregorio V IL  que efiá entre Concilio fe ordenó por común acuerdo de los 

f fasfwftm las de fu reglfiraenderecada á los Rey es,Con- Padres,quc vn decreto que los años pallados fe 
iarnsrn*. des,y los demas Principes de Elpaña , en que hizo por el Rey Don Sanchoel Mayorfesá fa* 

. díze,que el tal tributo ie^folia págar antesqae ber ,  que ios Obifposde Aragón faeílen elegí- 
los Moros della fe apoderaren 5 pero-no falió dos »or los Monees de armH iiprín ̂  a>

¡ i i

guar-
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Amores, un que fe pueda averiguar la verdad 
puntualmente,el CardcnalHugo^Legadpqae 
¿era del Papa en Efpañá'¿ en cierta juntare. O-
■ KíírfrtC ■ ' T"' 1 nrtp fc* tíiífirtVn R;í fCElcmá..

BíCífiííS' ^ UUs J t -----" d-----—
vaUs¿jes]̂ °tóoddSsdeque ios Gatalanesihafta entoces 
Góticas, vfaa¿n;y ordenó otras nue vás,quef e.guardan 

-iiaña nucftrostlemposi Eíle entiendo y o3 esa- 
quel f f  ugó'Cardenaí ¿llamado, por fobrenom- 
breCandido^quc eláñóde.mil y  fefenta?y qua 
tro y1 i no de Roma .poLLegado aEípasra,. en 
tiempo quefobre el Pcntifícadocontc odiados 
quéambósfelÍamavanPapas,ycadáq«aipre 

Zwtdo de tendía fer legitimo Pontífice. Él vnoíc Hamo 
el 'papa* Alejandro Segundó i el otro Honótio Segán- 
. do.Los Reyes de Efpaña íeguian la obediéda

dei lfepa AiexandroacuyoLegado era cfteCar 
-dctialjpor tener mas fundado fuderecho, que 
éfeompetídor, y contrarío, Procuró eñe Le#- 
gado , demas de io ya dicho, que en Eípaña fe 
dexafíé ei oficio Gotico, ó  Mücarabevmás no 

Qftao~Ge- pudo por entonces faiir con ello. Antes tres 
tico 4pw~ Ofeifposde Efpaña fueron embiados.a ,Man^ 
hade. tua3©íudad de la Galla Gifalpina, ó L om bas

dra,para donde tenían convocado Concjllaico 
intento de íoffegar aquel fcifma tan perjúdb- 
c ia l; llevaran áfsimifmo eonfigo los libros 
Góticos,y hízierón que el Concilio ,  y los de 
más Obi fp.os los a probaffen,y dieffen por bue
nos^ Católicos. EflosObifpQserán Muniode 
Cala horra, Ex/mió de Auca ¿Peer unió de A la
va ,, que debieron fer cnaqudlafazon délos 
mas-princlpales, y doftos deñas partes* ..
■ ■ " ' Cap, EX Lo reflants del hey Don Fer

nando. * •

m P  Ji n Ai
maránca en eUó§;- Pa ísómasad el ante , baña r  ~ ¡¡
llega riíósCata la nc'S,y,VítÍeDC¿ari05 5de don- A
devino cárgaáídebuenosdefpojos. C enia ¿  
mifrtia proíperidad hizo guerra á los Reí Rey- D.Ftm 
no de Toledo, y átodoseilospufoleyes, yh í d9 r] 
zo  /urat paga rían íismprc lostrlburosécofía- kiMh 
brados. Eüo hechücouaparato , y- gloria de 
Triunfador, fe bal vid afu cafa^Quien 4 j¿e5q u e . 
ce rcaReVal encía fcleapsreeíó S.Ifidoto,cu\ o  
devotófue u empreyy led íx ó, m oú  ría preño, - 
por táfíf© qué feconfefiaiíer y  ordcBalíe con 
brevedad las eofasde fu alma* La enfermedad 
queluego Cobre vi tibial Rey,confir móie fío fer M eU«i? 
verdad} por lo qual hecho cócierto co los hio- fe*b< ai 
TOs,y tecobrados los Cautivos que tenia Chrtf- 
da nos, y recogidos los ácfgojm  qué íes ganara 
fugeusaquellas comarcasvy ? Icados ios Rea
les, marcaó con fú gente para León: lleva van- 
de envha litera m ilitar, como filia de mano; 
muda van fe por fu orden los falda dos, ¡y gente ■ 
principal á porfía, quien fe .'aventajarla en el 
trabajo, tan roerá el amor que le teníarrchf- 
cos,y grandes.Gomencava el año mil y reten
ta y cinco,primerbde Éncro5dia Sa bado,eneró 
en Leoivy.como [©tenía de cotí um br e v  v i Gtó 
Jos-cuerpos de los5antosvpofírado pór.eiike* 
lo  con muchas Iagriáaas:pidiples con fu ínter* 
ceísi on le a 1 canea fíen baepamuérte, y aunque 
parecía que laenferoiedad rba en aumentóle© 
davia efíuvo preíenteá.los Maytiñes de Navt- 
dad5eldia figaiente oyóMiífa^yecmulgó. G - 
frodió en i a Ig lefia de SanIfidoro,pudlo deiá- 
te de fn fépoIcro,á gcandes vozes, que todos le 
oian3dixod nüeítro Señor iVueftro es elpoder* 
vuefíro es:elmando, Señor ,vosfoIsfobxe to
dos losReyes,y todo efíá fugéto a  vuefíra mer-; 
ced.Bl Reyno que reclbide-vuelita iUano,vos 
íeftlmyoí,, Solopidbá vueílra clemencia , qué 
mí aqima fe halle snv ueftráeternad uz .334 d i o

io7s

* y ^ \ E  los movimientos, y diferencias qué re- efíofe.quiro la Corona, ropa, y Reales infigr
L/fultaronporlapretenfionde Emperado- nías con que^viniera : recibió el o lía  dé ma* 

res.de Alemania, tomaron ios Moros ocafiou, no de losGbifpos muchos que allí afsiílian , y  
y a vi jentezapara íacudir el yugo, que los años vellido de fiiicio,y cubierto de ceniza 5diater- 
pallados lespufiera eí Rey Don Fernando á vn fero  ddPafqua,fíeña de San luán EVangelifíaj 
nnfmo tiempo , cali como de común acuerdo aRota dé fóxta finó., Pulieron fu cuerpo en la Mmedfc 
derodos en di ver ios.-luga res tom^on las ar- mifma Iglena,junto á la fepultura de fu padreé ehofmete 

XchUvfe maSseo efnecial en él Rey no. dé Toledo j .y en Las exequias fueron mas feñaiadasporlas la- eíRi? Den 
antes 7 7 ios Celtiberos,que esparte de Aragón. El Rey grímas deJ Pueblo,quepor el aparato,y ÍQlem 
■ eftava y.a pefado con los años :: canfado de nidad,aunque támpoco faltó efta,comoera,ra-1,U1J;' 

guerras, tantas ¿y tan moleñas como por toda zon, cn lá mucrte de tan gran Príncipe ;jU Efíb \  
la vida tuvo ̂  por el mifrtio cafo las rentas Rea jdizenpoñ Rodrigo^ Lucas de Tuy,dadoque 
les confumidas, los va lia líos caníádos conlos .ay quiendiga que murió en Cabecon, Pueblo 
muchos tributos que pagavan.La-Reyn&Bíoña juntó a Villadolid5y ¡ni aun enel tiempo de fu 
Sancha,como hembraque]cra de anin^o vara- -erañfitoconciertan ios Autores; . N o íéguimos 
nil,de feoía que la Chriftiandad fuefíe adélan- lo que pareció más probable, fin atrevernos á 

T>xUiüj« te,ofreció fu voluntad, para,ayuda de los gáf- interponer ,nueftro parecer, y juizio en Cofas v 
na fn$ ;e- tos déla guctra,queno fe efeufavany todocl femejamessy dé tanta efeuridad. La vida del. 

jas para oro,y joyasdefuperfona,y recamara.Alentá- -Rey DqnFernando ^ucfeñalada en Chriílían- ’ceklvb 
Idjíiena, tío el Rey con efta ayuda-, juntó) vn buen exé¿- Rad ŷ toda virtud,eñ tanto grado, q en ia Ciu- 'cómase 

dto,con que.aeometió á los Moros,por la pac- dad de León cada ano fele haze fíeíta, como d to* 
teque cprre elfioLbrQ.1» hlzo gtanéñtago 9 y :iós dornasqüq eítdn pucfí ŝ CflheL numero de 
• ’ jios
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josSaotófi Maceas IgleUasde FuRey normo valor Co las armaSipfudéíttk * y ñ__
de uueuo.,otras reparo con mucha literalidad qué ijo tenia par- Él amor dé padre para coa 
v fraoqueza. EfpedaímciHe en León fundo Jas Io$ hijos,la Fortuna. ofuetcá mas alta, nodíe- 
Iglcüzs deSáálfidro, y de Santa María de te -  tm  lugar i  fus buenos confe jos. Mensa oale 
gla* v ei Monafterio de Sabagun. en Caftilla, Mep la corona i  don Sancho, por Fcr de buena 
dorde ya que era viejo», quanáo mas fe ulo.á greíensla* y gentil hombre i de moéh&s Jipó
la oración, y denoelon , refidia muy de ordl- cas.mas dieftro en ios negocios de g êtra jqiié 
nano , y cantaua, muchas vezes en el coto, y de paz* Por cito fe llamó don Sancho ci Fuer* 
comía en el textorio con Los ft ay Les lo que ef- te.Peiagío Oüetéofe dize,quc era muy bello* 
taua aderezado para ellos. Vná.vez fe le cayo V jmoy dieftrocn la guerra. Era debüenácm- 
d e l a s m a n o s  envidró que elÁjfĉ d le danafeo- dlcion, manió, y tratable,fino le imtanan con 
i n o c u e n t a  don Rodrigo) y luego Ce le teíUtu- algún enojo,y G falfos amigos focolor de bles 
yo de oro. Dize m as * qu e como vi e fie andar no k  efkaptan, Muerto el padre fe querella- 
defcalcosios. que Cernían en la Igiefia mayor uaqueenladinifion del Reyno fe 1c hizoco- 
de León5por la. mucha pobreza  ̂tan mengua- nocido agráuip: que todael Reyno fe Le denla 

U UP* dos eran aquellos tiempos,y la pobreza tan a- ié i  por fer el mayor, yqueleenflaquecleron 
p.Sá»f̂  prctad )̂mand6 fe les feñalaffe rentas para ca! lasfuercas con diuidirhzeA tamas partes; tra- 
wprStw ^cm .quefeñaló de fus rentas á los Mon~ taua efto en fecreto cofas amigos,y eñ Tú mxf-
í¿. <US de Cluhlmil ducados en cada yn año. La mo femblante lo moftrlua, La madre míen-

Re vna doña Sancha no fue de menor Chriftiá- tras vinió le detuuo confu autoridad quelne- 
dad aue fu marido;murió dos años adelanto, .gooo hizieííe gueria á fus hermanos. Mayor 
En toda *a vida,y mas en fu viudez, fe exerci- mente que por la muerte dei Rey donÉernan- 
tó en toda viitud5y deuocion. Su. muerte fue a do lo de Leonfcomodote fuya) quedaua a fu 
quinzede Diciembre. Sucuetpofcpukaron dikoGcion, y gouicrno. Reyuó donrSanoho 
Junco al delReyj eñla I^eíia ya dicha de íán 
Iíidro.

Op-F'i/* Que murió don Ramiro} R¿f
d i  A la g a n *

porefpacio de feis años, ocho mefes, y veinte 
y cinco días. A f principio que comencóvi rey- 
nar, fe le ofreció vna guerra contra íosMoros, 
y luego tías aquella otra, con el Rey de Ara- 
gotíí afsi Cuelen íás guerrastrauarfe, y £slaüa- 
nar vms de otras, y los alborotos * y tebueltas m}70 
nunca paran en poco. El Rey don Ramiro de 
Atagon con deíeo de cu Canchar fu Reyno con 
las armas vencedoras,petfegüia, y echaua de

EL Rey don Fernando por fu teftaraCDtO en
tre fus tres hijos dluidido el Reyno en otras 

tantas partes: á don Sancho el mayor feñaló
el Reyno de Caftilla,como fe eftiende defde ----- -- — j wvnawa uc.

D.Sancho e [ rj0 Pbro,hafta el de Pi(uerga,ca todo lo que Aragón las reliquias de los Motos que queda- 
*7 & 6af  fe quito á Nauarra por muerte de don Garda, uan. A Aimugdadir, Rey de Zaragoca, v AI- 
fffk* le anadió a CaftUia. El Reyno de León quedo mudafarRey de Lérida,forcó iedieíícnparías 

á den Alonfo con tierra de Campos, y la parre cada vn año, Al Rey de Huefca vendo en aí- 
de Añurias?que llega hafta el rio Deua, que ganos encuentros. Con los Cárdetenos coa-

da ¿el Rey,iutgofoflégaton3 y lepuíieroncn 
w l. U(„H lr u i .*»T ----  razón. Los Celtiberos  ̂ó Aragonefes-, dieron
muerte dé don Fernando refultarian nueuos mas en que entenderseomo gente que era mas 
intentos,grandes tebueltas,y alteraciones. Pa- braüa. Corrióles los campos, Taqueóles las ai- 
rapreueRicy poner remedio :a efto, algunos deas,y pueblos por toda aquelia comarca. Fi- 

‘ grandesdef Reyno rogaúán al- Rey don Fer- mímente fe pulo fobxeZaragoea , cabeca del 
cando,y le procuraron perfuadir algunas ve- Re y no: y de tal manera.apretó cí cerco ,que la 
zesno diuidieífc fu Reyno en tantas partes, y rindió apartido,que pues por el miímo cafo fí- 
defto mi fníot tacaron en lasCortes.El quemas que le preftaua obediencia 3 feapartauade la

- -  ‘ -  ;amlftadqUe tenia con él Rey de Aragón, fuef-
:fe él tenido á defenderlos de qualquiera que 
losmoleftaífc cQ»gqexxa,qqier rueáeChriftia

. trabajó en efto ftie Arlas Goncalo, hombre 
búi. °B v êí°* V de experiencia; y que^auia tenidocon 
 ̂ ' los Reyes grande autoridad , y cabida por fu
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ao«tófér Níoto.Concieito con que íe abda Já zo lo mifmo,conio queda dldid^.ym 3 ndo fe
gu¿sra ciaramcntccortÉfá el ■ Rey de Aragom Jigüíeíreníasimperiaics, y conforme áeiias 
Elba ñauad Rey QgííSancho^uc ei d eÁ fjfo  f e  édminiftraífé jüíUcia, y feótencíaíTen los

Y-A

carón los Moros ribera dcl ri o Efera, pata que tiempo era- Obifpode CompoRela, ó de San 
ees firiifeíie de baluarte muy fuerte costra ios tlá¿ó; Crefeonio, Pregado demucha virtud;-y 
i n t é n t ü s 5y  fuer^as de iós Chrilltanos* El Rey conocida prtidencia^ Sucediole en aquella 
-DónSancho en conformidad deloqueconcer- Igígfia befo de fu ínifmo Hnage, llamado Gu- 
tara con Í0¿ Mcros,aciidu> b  dar fauórá los defteb á efte acabo de dos años que gouerna- 
Cercados, y hazer que fe leuamaíle aquél cer- ua fu Iglefia, de noche en fu lecho mato vh tío 
co. iLos Aragoneíe^aherados con aquella ve- fuyo llamado Froy la 3;ño po: otra caufa ísno 
nidadan repenrina!p-y#pf erados de los Caite- porque préieadia^recobrar iosfpueblos de fu 
líanos por frente, y dedos Motbs que íalieron JJIocefi, de qué mal ámente, ytcontra razón el 
deloaftillopor laseí^aldas, ehbreuéquedaro fe apoderara. ’Tántopuede la«codicia dema-

J'odíze lâ hiiTofia ' Compodelana. Por ley 
w t n  «den de dezir la

que de Francia 
eftendlo por las o*

Ja PcñavíS;I-^aprincipal, y entierro-dciottds tras parte^4® lÍfdo fPoficiode los,Codos, 
'■ '' ’ ’* rt " ^  " E-Otxiana era‘- íi¡ S. ~

' |  -;.íotíy( que reman
tíanGs^y do mal proüoftico para lo de adclao- -muy edragádafy mudada de lo antiguó la díf-* - T __ y 4-t . J ¿■ 'j* J-K A: ; fa->n C-r* I 1“* _ 1 _L rt . . . _ 1 n

ellos tiempos fe-ha lia vita Bula * en que .alaba enparticularfe rcparaíle cite daño 
áíJleyDoíiRamjrOjydízCafueeipntnero.de r- - ‘
Jos Reyes-de Efpana; quédióds manoá-ía fu- u_-.. • j * ;  #.*■!*? ^ on^aricbo,R^de
p edición dc --Toledo:fque afsí iiamaua .él ai v;í*\\ ' • biza guerra i

 ̂ * ■ “ fusbcrfflanoSiBreuiario,yvMiÜal de los Godosijla qualiu-

fofo:.'."
| i f f  ; . A  
lí’R'

» , n Mu?de--lasceremoniasB.omanas,aioív,hmti¡ roiímonombre,aanáoénoi«nal« 1 » ^ . • * «

•cipe fue müv deuo(«) de.:la Sede Apoftohca, dos tres mmyieniejables. Don Sancho Red”,. „

¡.A

•mcttrtribataiios-a.VSuTho^Eóotifice'.-igtaW' -camqueiniKhóá mancilló ellprincipioide fu 
ArerSuc on-vmueftrade piedad.Sucedióle .Recado, hcchomasfcrozdecadadia,(e iba. :

áAcfpeñarén^njayotss males r C bien po.f fu 
i.teffaáenaSMLs-toeetiae<e<Udd©diez,v,ocho mucho poner deftreza,poma miedo alos'
umim. ,a| 0 w ¿„ ftLjabte enlá sittud- a fu padre, demas Don Sancho, Rey de.Nanarw , el o *

Pnriemoo defteRridctee,-efal56qtses fe cots-. tpiervoEltada,,y Rcynoque alcanííua,y fus n i, 
Po6* • tsua de nd¡ v&fsma^7-ochó'jíaíwardo < 2 a *  pocas.fuercas,ayodana con la confederación
EumUrir 4e;dc .Ruyfeilóh;edv&cb ^  pobló la vUla de que tema puefta coa el otro Don Sancho.Rey 

:* da Pír^Pirpma^etviosconfiRésdejEr^ rdeAragontraqa para affeguraríelos dos con- D,
domiecftuuoaffentádada antigua Ciudad de rra-clpoderdc Caftiila, yprofeguir contra, el.

'   Ruy fcllonscabeca de ̂ que! ̂ eftado. El nam- -1 ion  c m iga quahe r e d a ron de fu s padres* ' No *
brede-Perpirnnfc' tomo de, dol mefones que ignoran* eide CaíUIla eftos intentos, yerres* 
en aquelfiu'o poileia vn hombre llamado. Ber- .Acordó ganar p.orda mano. v n r n - t r ' n  -

l i



L í B t Q  \ N i & Á
* dé G iftilU  fue roto, y copa- -mdon. Allí lé prendí éf cu¡ y  éfhblsroiiaBaf*
¿Ida de mucha genteú io  bueltaáfu cafa. Los gos,para que efíuviefíe es buena guará* áétro

ênceá ores dete ríní nados de feguir
i por.la Floja

del Caftlílodeaquella Ciudad, Fuíietoníe dt 
:diolt a r i s  virarla ,rom p í*  ̂ _ _ _ ___ ...

¿ m a rc a  de Brivieíca, do cobraron por íasar- los Reyes, que quena mucho Don Alonfo pos 
mas rodo loque el R ey Don remando ganara üi buena condición, y el Conde Dar. Feraesu- 

£jfí¿íííí/i pQraqaei^ s partes. Por ella manera fe trava- les^que en toda aquella advcifidadnaca le deC 
ften¿eR&f0ncon guerras entre Ü aquellos tres Pmieí- amparc.Dieroocraza,quecgíi licencia deiRey 

__ g n a cbrdarfe déla que reña va contra Mo - Don Sancho fuelle al Monaílcrio de Sahagan5 
w d n¡¡  tosí £1 Rey Don Sancho de Caftiliano pudo que eftá ribera del rio C ea , y qae allí toma fíe 
tn tm bu- p0¿ monces Latísfazerfe de lds dosReyes fus e l habito de Monge, renunciando el eflado de 
?*’ ¿ ¿  primos,,! caufa de otra nueva guerra que e|n-* fcglar Efperavan que las colas fe trocarían 5 y  
? “ prendió en efta mifma coyuntura contra fus no faltarla aLguna buena ocafion para q aquel
f'Q' hermanos. Fta codíciofo de EíVados,ariojado, Príncipe dcfpajado bolvleffe a lu Rey no. Po-

. _______-------------- — i ----- - * • » • -  - ' — '*

querellaspartjculaiesquc nunca taitamLa na- mosexortarona Don Alonfo, que renunciado sahj&m- 
quesa de fías hermanos le animaya, fu poca el habito fe fucile a I"oiedo,y fe puílefíe deba- * 
concordia5y recato*pues no fe hazian á vna pa xoel amparo del Rey Moto Almenan, que fui

\ *  _ __■ _ 1_■ £.„ a .m 'r 'n  „ Jdrt « f .-./-.I í - __ J ----- ' - _ \ -  r --  I TT* r -  -  ' :

genteAunto vaexcsreiw ci. uta y w  puuv, re ae aqaei Js.eyno.iJiaioieandienua/y
ja e lto  de llevar aquella empreña hafta el ca- balado le hablo en efía íudancia: QuartoquI- 
bo. Don Alonfovqne era el primeroáquien a- ñera, Rey Almenen, ya que i\ofe efeufava 
quella tempeñadamenacava^ fibiendeípachó efta necesidad de acudir a tu {acorro, y am- 
Embaxadores a íü hemjanoDpnGarcía 5 7 á paro,yo que peco amesera Rey poderofo, y 
fus primos jdc Aragón, y Navarra ,*para que le al prefeme me haUodefíerrado5pobre,y cer "  
acud-iefienconíusfuercas,y ayudafíenáreba- cado de miferlas, tener con algún fetvicío”  
tir el orgullodelcnetmgo conrnnvy perfeguir feñalado grangeada tu am iíud, y tu gracia. ** 
aquella beftia fiera, y falvage: por la apretura Pero ni mi edad.que noesmucha^ní la dife- *» 
del,tiempo juntó fus toldados, que lostcnia rente Religión que profefíamos.me han da-í? 
muchos,y bueno?>Y toe en bufea del enemigo, do á ello lugar: y para los Principes magna-^ 

B n á Diercnfe vjfta jofuoa vn Pueblo que fe llama- jumos,qual tu eres, bañante caufa debe ier 
r va Plaptaca.Qrdeoaron fus hazes sdiófe la ba- para dar la mano,y levantar á ios caldos , fu 

Tllofíi talla con gran corage»y  csfuerco. La Vitoria grádela,y benignídad*Que como jo  en mis 
1 quedópGtlosCaíküao05,y  elR ey Don Alón- males huelgo de acudirá tus puertas, antes y* 

fo vencidas deürozada fu huelle, le retiró ala que á las de otro movido de ia fama de rus j* 
Ciudad de Leo.Defpues procuro reparar, y re- virtudes.alsi te debe dar contento, se 23 a o- J4 

Mffrfe hazer fu exercitOíY toruofe a’encontrar con el Crecido ocafion para hazer bien a vn hi jo de _ 
enemIgQ cabo el Pueblo, que fe llamava.Gol- el gran Rey Don Fernando. Masquepodia

^ frah*.dd'o éí R eydcG aftillaX on la.profperidad fue be llamar el que do guarda lealtad, y paren-,
}& U & BB* . . ja 1 I - _ J TÍ I Pí J í kn fin .ofrn ,T mu» fi/Snp tt/M1 k'I Q f i  «rp ' I  n ~ P 1 £ll A he
tí*

V*■> **VJ**w .. . T „  r . _
•lieftro en ^pelear,Soípccho foque fue! Re- mano" DonGarcia. v los Revcsnneftros 
cogió los roldados huidos, y muy de mañana -mos eftán poco íabrofos clnnoeftra « L  
coo el Sol,acom etió los Reales de los enemi- íina] mente no roe qiiedóotrorera-dinO ”  
gos,qne cargados de íueño, y vinofehallavan defteiratme,ni halléotroampa-o L . „ , »  
muy lexos.de pealar cofa f «nejante. En el míe fombta.Nopretendoquepoimicauía r í r « ”  
do,y peljgfotepentipocada qual mueftta quié mreftituiítne enmi Rcyw», m w a r ia T .V * .

&&Jí/»es,.Vnps huían, otros tomat'anlasatmas todos nagnerra/i bien los grandes Piinciñes
mandayan.iy ninguno obedecía , ni hazla lo q :len encargar dé deshazerfeineíáte= a r̂a*i ‘  

menefter, Aíslen breve efpacio quedaron Solóte fnpjiceline des lugar en tu” cali p 9.
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no Tolo con íaeípersncade que ei caufadór de huerca cerca de la Ciudad , por do paüaéí río 
eftos daños, feroz al prefenre , y vfano-.troca- Tajo,con cuyo riego,y agua ,que déi faca mu
das las cofas/erá enbreve caftigado déla craei chas acudas , fe haze muy ferríí ,  yd e  mucho 

faltó dad que ha víadocontra fus hermanos, y con* provecho^ oy fe llama iá huerta del Rey. A -
tra fus deudos.Cofa que fi fuccdíere ,  yDios o- dormcciofe con la frefeuta Don Alonfo. EI 
torgare conm ldcíeo, ym efacare deftosma- Rey,y fusConefanos,qúe cerca e(lavan récor
des,puedes eftar cierto,que nuncapondréen ól tados á la íombra dé vn árbol * comencaroñ 4 
vidó ei acogimiento,ygracia quefmehiziere5, tratar del Ctioinexpugnabíe de Toieáo, de fus 
Él Rey Aiemon , como qulér que tenia á mu- murallas,y fortaleza. Vnodellos,el mas aví fa
cha honra que aquel , poco antes Rey podero- do,replico: por folo vn camino fe podría efía, ' 
ío,acudieSe a fu ampara con tanta humildad, Ciudad conquíftar, fi por elpacío dejíícte años 
'-y confía va que en algunjtiempo lo podría fer cqnunuadosle puíicííen cerco, y cada vn año, 
de provecho aquella fu venida; refpóndiocon para quitalle ei mantenimiento, íe talaflen los 

Temblante alegre,y en pocas pal abrasa efte ra cápos,y quemaffen las mieffes, fin duda fe per- 
zonamicnto* DIxosque le pefavá dé fu defgra- diera.Don Alonfo,que del todo 10 dormía,ó a

K cía; pero que debía llevar aquel re Ves con bue cafodefpertó , oyó conmucho gufto aquella 
!  j tyjptofi* talante , pues fu conciencia no le acuiava de platica, y la encomendó á la memoria. Añade 

i ? culpa alguna. Que las cofas deíla vida fon fu- á efto algunos,que ei Rey Moro advertido dei
memi M £eus a mutian9as >Por tant0 de pie t a c  fe fu- peligro,y del dc-fcuydo,para ver íl dormía ,  le 

frieílé, y para ¿delante fe entretuviese con a- mando echar plomo derretido en la mano, y q 
quella buena efperanca  ̂que dezia* En fu Rey- por efta caufa le í lama ron Don Alonfo el de la 

f" nopodria eftar todo el tiempo que lepluguíef- mano oradada: Invención, y hablillas de v je
fe,que ninguna cofa le faltaría para el fnftento Jas, por que como podían tener tan am ano plo- 
de fu cafa5 y que fuera de fu Reyno, y de fu pa- mo derretido,ni el que moíhava dormir,difsí- 
tria ninguna otra cofa echarían menos ; final- mular t^n grave dolor,y peligro? La verdad,5  
mente, que íe tendría como á h ijo , y  le trata- le llamaron afsi por fu franqueza, y liberalidad 
ria como á tal. Señalóle cafa para fu morada extraordinaria. Otrodía refieren, que eftando 
junto a fu Palacio , que eftava donde aora el en pretenda del Rey ,¡fe le levanto el cabello 
Monafterio de la Concepción, y caía cerca de y fe le erizó de manera,que aunque el Rey por 
vn Temp lo de Chriftianos,que fe entiende era dos,ó tres vezes fe le a llano, todavia fe torna- Afuero de 
el que oy tienen los CarmelitasXon efto tenia va á levan tarlos Moros, como gente que mi- vn acome 
aparejo para oir Miña,y los Oficios Divinos, y ran mucho eneftos agüeros,aviíaron que aque timmi 
para hablar ai Rey quando le parecía* Hizofu lio era pronoftico de grande m algüe fe apodé-
pleyto omenage que guardaría lealtad al Mo- raria de aquel Reyno, fino gánavan por la nía-
ro¿y acudiría a fu férvido como era razon.Era no con darle la muerte3pát¿ affegurar fe.Qui -n
Don Alonfo muy apuefto,y agraciado, modef- podrá defvaratar los conféjos de Dios > U t á v
tío,prudente,liberal,y de coftumbrcs muy fuá- era de fuyo muy humano, y tenia buena voiñ

¡| | ; |  *»es * con que en breveganó las voluntades de tadá Don Alonfo, por efto no fe dexó perfua'
¿ÉiHíi aquella gente,y todos íe le aficionavan* Su her - dú de los agoreros, ni vino en quebrantar por

mana Doña Vrracacuydavade fuscofas.Pidió fu caufa las leyes del hofpedáge Contentóte
{IMÉÍ licencia al Rey Don Sancho, y-con ella le em- conque Don Alonfo le hizieffe de’ nuevo pie v
f c l W f  * .  £10Para <Iue ie hizieffen compañía5,- al Conde -tooméjuige^uele feria amigo verdadero v 

P«anzulcs,y ot rosaos hermanos.Cuyos, Gon- -leaLEffó^affava en Toledo. Pero otra parre
úWlfMUs*m- M lo,y Hernando, para que ic firvieflen, y él fe ei Rey DoñSancho,feroz, y vfañopor'lavltb
m  aconfejaüe con ellos. En c o m p r a  de ios tres fíaqüeganó3tomavapoirefsion del RevnodJ
: ’ vinieron otros muchos5tpdosquifo el Rey M o León, en que vnas Ciudades íc leTendLn S í  W * ^

10ganaffenfuíueldo,porque.tuvkffen conque voluntad,deotrasfe
fu fe n » * ,?  qaando fuefle menefter le firvief. m3S.Ewpart!calar la f f i S  ipr£ I f í Z  
S?™MagaC" ‘  q“ te“ ,a comr* cipiolecerró las p u e rta s p e to  a líi0?s « h  vn
otrosMoros comarcanos.En efto pallava aquel cerco que tuvo fobreella muy áotrtadA á

f" Vldai qUatóOC?ffaVaU j*0lÍelaSdemasCiudadesfealkudiConclü¡-guetra,davale a la ca^ .y  a la momenas y pa- do efto.aJu voluntad jrébolvió contra GalSrt* 
lamayotcomodidad de fus Monteros, edificb doel otro hermano reynava c o U p o c a s fu fe
^  ̂  ■a defpues cree 10 en; vezmdady pwtener el Reyno dividido en landos
oy fe llama.Bnhuega ^Pueblo conocido en el difguftados contra éj-íos naturales- acalifa Ao aA cmr4 
Reyno de Toledo. Su ordinaria refideñeia era ios m u c h o s t r l b u t o a ^  
en Toledo;tratava muchocon el Rey,y de ca- dia mayores5v mas e r a v p < ü í  Cada> 
da dlas con fu buen termino, legapava masía :fe deiaváfeovernari-fi y í t o á i s \ á ¡ M ^ m  •’
voluntad v V el Moro aufta va mucho de fu con- hl! ras. v oá rtí mi ̂  í . , cofas, pu- Tyf^
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n  o  m  ó :

]osMínHtros3 V alosqueneuen a fta d o íq u e  ^ o q u c a p e s ^  mas orgUiibfoiHo fe a c o r r a Ú 
fnelcn&22.2zCQñ la Vida la  demáfiadá prihán~ d e  la  puíMcía dé D ios; que íbcle vengar dema- * r -fneícnfaga 
ca,como fu 
ios indignados pora

* ' ___..i /’ -Lt

pribán- <b

te padecen, ni conílderava QRanrá f«a i* 5*4.
escom o facedlo ene fie cafo. Ca ios Cayalle- fías fem cían tes, y  bolYcr por los que mfdSam

betón lá - -* - * '

er/rfiic p

y na larga vida, muchos, y alegres áños, fin re
belo alguno de iá muerte * que muy preíVo poé 
aquel mifoio camino fe ie apare java. Defpoja- g^e^m  
doslosbermánbss folóqdedávau l¿$ dosher* j j f t i S  
inanas , que pretendía también defpbüter de 
los eftádbs qué 111 padre les dexo. £1 color qúé fm& ¡m 
paraéfto EQmáVa, era el mífmo del agravió q Ibs hnmá 
pretendía fe i e hizo en dividir el Rey no en rá- »<*-

charle de muchos eran participantes en aquel 
delito paraafíegurárfe* tomaron las armas , y 
alborotaron el Rey no. Menofprccíavatq cT i 
faber 3 al que viáh dexarfe govcrnarpbrhobrc 

 ̂ fcmelsnte ; y ündiida es leña 1 que.eL Principé 
* 7;-no es grande ,quando fus criados fon muy po- 

inkil de derofos.Fn efle efíado fe haliava Galicia ai tié
tqirjwi^poquee ReyfBbn Sancho acometía a toma- _ __  ______
« iá » ' lla.DonGarciáviftoqaepbreftat losfuyosaL tas partes; la facilidad cr ama yo r a "c 2 ula d̂V te 

bord ad os, có  podría contrallará las fueras, ner ya él mayores fueteas, y aquellas feñoras 
de fu hermanóg con foios trecientos Toldados fer mugeres,y fiacas.LaCiudad de Zátbota ef- 
que Íeflgbieron,defai»paiaíÍalaneíra^cudíb tavamuy pertrechada de muros, municioné*; 
á los Moros de Portugal; PerfuadÜlés leayti- vituallas, ;y Toldados que teman apercibidos 

¿gefe k daiferí con íús fiiercassque fi bien andáva fuera para todo ío qüe pbdieflé Exceden Los inora- 
per/̂ / de cafá,todaviá lé aetídirián fus va (fallos. Que dores era gen te muy esforcada, y muy ícál y 
l)Sj¿nni' fe ápiad alíen de, fu trabajo, y hlzieífcn roíboá aparejados 3 poner fe á qualquier riéfgo Por 

la a tnb ícion de fu hermano, (i qui era por a fie- defenderfe de qua iquiera que los quifieñe áco- 
gurarfustofas 
rao poderoíó 
íior\hó parinéhafía

; míímos.y él fe conrearan a con recobrar fu ef- drxan en ningún partido, ni fe le quedan entre- 
lisio ¿l-tado,y vengar aquel agravio, Aellas razones gai,acoido víaf de fuerza. Iúmofcs hueíKs > v 

ios refpondleroniosMoros ,que Icspefava defu con ellas le pufo Cobre aquella Ciudad' relucí 
W H pcYoqw Loblcé  venía a cuento meter en tode noakar Jamano hada faiir cohaauéliá
--1--- - U n tvtnf'lift Prtinri»ra V i í-^^k fn ____ , _

Ntws

fervar en loqueteniá. Defpédido defte foco- dádanos cófnencavánáíentír los daños de cí 
rro5 todavIaquifofprobar ventura alentado co cerco • y el rlefgo que tbdos corrían los éfpan- 
otros muchos queje acudieron, vnospof odio rava,y hazla bjáñdear para tratar de t arridos*

, del Rey Don Sancho » büós por tener parte en En efie efiado fe h a ü a v a n , quando vn  hom bre 
la  prefa,parte M bfp Sjp afte  ChriílIanos.Gd ef- • áüuto,iiaitiado V e llíd ü D 61tos^ücótr. rúéádb 
tásente rompió ¿or las tierras de fu R e y h c g ;é l n e g o c io  con otrós5íi de fu ic io  m o tiv o  no fe Fe/ilJi

wjm* «■  ra atajar éftaliáma. Llegó con fu genre, hada te ca minó defvaratar aquel cerco. Negocio q 
■ «Kfíí/íPautaren,que aníiguaxáenre fue Scaíabis. 'Iun- le d ieífen entrada pa ra hablar al Re v,dezia,le 

taronfé los dos campos,-dlófe la bataUa de po- ; queria declarar los fecrctos, y intento de los 
i  s ^ ' dér.á poder; El campo, quedó' por e l  Rey de Ciudadanos, y aun m o ta r  la parte más fiacá- 
f¡f. - CáíHl]a,cl e ta g o ,. y matanza de loscdtraríos ca del muro, y masa propofico para darle el af- 

.fue grandc: mucnQ&pfiíioiieros  ̂y enrfe los de- falto,y forcaliá, Créenlos nombics facílnjen- 
mas el mi fmoDbnGarcia^que llevar Sál Caf- te lo que d efeaií j Sal id el Re y acompañado d¿ 
tillo  de Luna en CáUcLa5donde pafsó en pritió- Jólo ¿que 1 hombre,pará mirát (i era verdad Ib
M sloq^ V M élávíd iípote^ áelpb /aáo ^eprómetií. Hízodelmaséoniiaacá dc)¿5
S ^ °F .L n JF Mffc’fíívóhombredefeuvdad^ íaeraxajon.quefaecaufedefu.mn«te5Foiq

eilandó defcuydádo, y un rezeiode íemejante 
traición .'Vellido Dolfos le titb vn vcuábio qüe

be fu EttadoVEt'a dé luyo hombre dcfcuydado 
y fioxo5fueko’de'Íengua5y nobaílarslepara tan 
grandes olas,yformcntacomocQntraél lé'le
vantaron. ,

Cap* IX Cómo él Rey Don Sancho murió fofos \ 
V ' '  ' Zamora.

S  Concluidpque ova. el Rey Pon Sancho'

traiaen la mano, con que le páfso el cuerpo de 
: partea pane/ Eü rano a f revi ¿ni coro, ydcfgra- Msm* 1 
cladalrouette, mas que fe le empla va bien por ¿x% 
fus obras,v vida de fcóhcerfáda .Vellido luego -

doálospic?; c&a 
iu-
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-intento de recogerte a la CbdadwLos Toldados clan a los Ciudadanos'; Desamanera fe ace-' 
qdeoyeron las vozes,y gemídosdel Rey , qué bó aquel debate  ̂que fin duda fue muyfeíiaía- 
ferebolcava enfu fangEe5fúeroen posdéi ma- ído, como fe entiende por las Coronfcásdé Ef- 
tador-,y entre ios demás el Cid, que fe hallaba "paña ŷ-la dá a entender ios Romances yiqos 
enaqueicerco;LadiftáncIaeragrande, y nole qae andan eñ efte propofito , y  fe íuelen cantar 
pudieron alcancar; que las guardas ie abriere a lavihiielaeivBípaña, de fañada apacible 3 y 
la puerta mas cercana,y por ella fe entró en la -agradable* '• ■ - : •. •

s ¡ a g s s a a f f l a g a s . i K ¡ ^  ■
fado * y que ios demas Ciudadanos, ó muchos 

helios* - "
de León , , ----------  . _
Rey muéhc,ni les agrada van fus emprefas, y defpuesde Jamuertcde fu hermano, y por él afufad  
aísifind. tenerle mastiempoydefampararo las -amorque tenia á Don Alonfo,quc de fea va {\i -,m dJ¡m 
vanderas5y fe fueron á fus cafas. LósdeCafti- cedí eñe en fu lugai, y recobrare fu Rey no, a-/¿- 

* 31a como masoblígados5y mas antiguos vafla- eordódefpaeharle vn menfager©,aToJedo,pa-<-t! 
líos* parte delios con gran femi miento lleva- ra avi falle de todo,yen; particular de la defaf- 
ron el cuerpo muertoalMonafterio de Oña,do trada^nuerte de fu hermano. Dio a 1 menfage- 
le fepuItarcn,yhÍ2Íeronfus horas, queáío fue- -rofénas fécretasparaqfe certificaíle que ella 
ron de mucha Solemnidad,y aparato. La ma- ,mi fma le embia va las cartas en cifra, por loa

-  -  —  -  - -  -  '  '  i -  J .  t =  . r   ! . _  . ,  *

l u u i a u v / i v s j  *» ,  j  f —  .  4.------------  - -  i --------- ---------—  *  - — —  -— — ------------------ -- —

en aquel trato,y aiebe.En partícularDon Die- el Re y Don Sancho era müe rto por traicio de 
go Ordonezade la Ca fa de Lata; moco de gfa- Vellido Doifos; que íi bien.tenia merecida la

’p - r í  fialtCiL y en fu cavallo,y defde vn lugar alto,1 para que fu trifte fuerte. Quc-muy prefto fe alearía el
'ffir-.‘'«íS * *1 . ____I 'aJT1. -  thani.Utn Iac .m a r  /ÍA l)AAí)r •« . Í’prí'fk 74mni>rt íi UÍAfi UAn-Fl! AíTrt €~t

Ifei®
S i l

Íg pudieffcn óir, henchía los ayres de vozesYy cerco de Zamora,íi bicnDón Diego Ordoñez 
fieros,amenacava de de (fruir, y aífolar los ho- cargava á los Ciudadanos de traidores, como 
bres,las avenías beftias,los pezes,las y e m s,y  participantes en aquel cafOiy los retava,refuel ’ 
Jos arboles,fin perdonar cofa alguna. Los Ciu- to de proba lies en campó, y por las armas a- ■ 
idadanos, entre el miedo que fe les reprefenta- quel alebe.Lo que hazia al cafoyy ella fiemp^e 
va,y la verguenca de lo que delios dirían,no fe defearajy lo (aplicara á Dios,ei?a;>que éi,cómp 
atrevían áchiftar. El miedo podíanlas que la deudomascercaño,era llamada a la Corona, 
mengua,y quiebra de la honra.Solo Arias Gó- para que recobraífe fu R cyno, yTucediefle en 
5aÍo,íi bié fu larga edad ie pudiera e fcufar,de- demás*Por tanto,que abreyiáñepara prevenir 
terminó íalir á la demanda, y ofreció á í i , y á -ios intentos de gente .no bien intencionada,

■ i?

coiíumbre, que el que retace de aleve alguna ígaftar-el tldpoen demandasjyrefpueñas, con- 
Ciudad fueífe obligado, para probar fu mteh- TulrasVy dudas, fuera de íazóri: pues en cofas 
cIon,hazer campo con cinco, cada vnodepor -Tefeéjantésno a y cofa m as íáfrida b le q la pref- rkmnm- 

" fi.Saüerqn aí palenque,y a la liza tres hijos de ..teza.LftGcontenia la Carta..: Muchas elcuchas ticu hs 
sdh Átm Arias Goncalo, po,t lu orden Pedro, Diego^ y  de iNiotosq andavanmezclados entre iosChrif Moros d: 
yfos hijos* Rodrigo. Todos tres murieron á manos de ¡Do ríanos* avilaron primero a l  Re y Moro d e lo q füM* 

Diego Ordoñez,que peleavacon esfuerco muy paíla-va^y la fama queden cafo^Temejantes fíe- ■ ¡ 
grande. Solo el tercero, bien que herido de prefe addánta,y biid2:.Peranzules5qpor con- 
inuerte9alcó la efpada con que por herir afeo- jeturas que para elía<ténia '? cada dia efperava 
tr ario le hirióel cavallo, y  le cortó las ríédas, a Iguirtr ucco,y mudánca,faUácada dia en fon 
Efpantado el cavallo, fe alborocó de manera, de ca$a,de laCiudad deTolédo por efpaciodc 
que fin poderle detener Íalió,y facóáponD ie- * VDaleguapparainformarfede los caminantes,
go de la palizada: loque nofepuede hazerco- yfaberdoq paüava;: Co eftecuydado ovo alas D
í r t r m A  l o .  l a k i á A  J j i l  . x r  Á l  Á t - t a i r Á  I a  /V. ■  r n A t i r t c l f r Í A  . A  J   •  n í -  - t  r  -j  .  , P S T i f f t Z M *-----------_T ------—~
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N O N  O .
ioátóíái
to oofsibie fittdatpártea tRe  ̂Mor® fcpam cf.
fe preftamente.Á iayerdaá'pa recia ríziacofa.-' girtidadvl
fiaricde los Moros,q como «Ies, aocá ieaír.^..
laclen guarda! sdesnasdeotics intxsacú& ¿
q podían refttltat,4el «Ued0 , yeiamorfacie; 

Stfsw iúzcrmavoresde loqac lon.OonAüonfocte.*

bienloq^ r
ques íj^vancrTuut ¿ i i , mus por otra paríeie le; 
ha 2¡ a fie m al bVoífrariedefcortés con: quien leí 
tenía tan ob liga do .< Rebol víófe finadoveh te .de- 
fe guvr io q p atata  masrfeguro, y 

,' Húbibconei'R eyAlm enon, avisó de rodo lo 
qvaéi m i fm o fabia, aunq d i í$i oí u i av a, p id I ól e 
lícénc ^pafátomar píiflfeísíondei Reyno, á q; 

wS’ Jos buyos íe conuudavan. t Que no 1¿ pareció
/uflo pa rti rfe fin Voluntad, y fin q;iofupieOe,de 
quien raotos regalos-tenia recibidos. El bárba
ro v encIdo con eñ3 co«eíUrv lealtad-ceípan?: 
d i » Se hoígava mocho que le ofiecidlen e¿ 
Reyno,y mucho mas que con aquella cortefid 
Je quitaífela ócaíió Jet roca r las buenas obras 
que le hiziera menores que éí mt^ecia^yéi m\{ 
m odcf ea vá,en algún de fobrlrnsento* file  pre
tendí era ir fin q e llo  iupielíe, y fiñ-daile parte 
de lo q por otra via muy bien fabia, y aún létc 

"ñia. tomados ios patíos,y.cn ios caminos pueí- 
tas guardas para q ho;fe:le pudíeffe cica par, ú  
por venrura ioimemaüe .-q muy en buertbota 
fucile k tomar ia corona^ ie ofrecía,bolo quer 

"inmjá rja q pafa icgdrídadde ia amiftad quefeniañ 
pueda , le ifizkiíc de nuevo el luramemoqué 

mnliecZ leitenia hecho de íer verdadero amigo,áfsíbd; 
m, " yo,como de fu hijo H i fien, para no faitarj ai- 

más en U te palabra, y q íe daban, puesponUá 
Dios por íuez, y por teftigo de aquella copfev 
deracioc?,y amítíad.HizQfe todo.como el.Mo* 
ro pedia ̂ ayudóle con dineros parad camino^ 
y aun para mas honrarle;, al partirle le^acópa 
fio por algún buen efpacich Exemplo finguiar 
de hdelídad?v tépíanca,en vn Rey bárbarocor 
m oaq u elX oq  le hadicho3tengo por mascier 
tó,quc lo que refiere D. Lucás de Tuy ;es á fa- 
ber,q fin que el Rey 1- Tupidle, fe de ico i go por 
los adarves * y lebuyó empollas que le tenían 

Fr.«rf apreftádas.De qu a'quiera manera qello  fueí- 
iámm. fe,él.efidetecó fu camino á Zamora> donde ia 

Infanta le efpctava,y i  qtií én fiépre tuooen la 
gar de madre* Coduitócon ella loque debía 

tmrtitt hazcf s defpachó fus correos por toda Apartes, 
lean. paraavifarde íu venida* Los de León no mof- 

trató dificultad Miguna, antes co- gral voluntad

b (jíffí<
fi &
U v

. le  reci'Dic ronjy alcaronp.oi fu Rey .Lo de ̂ ar 
liefa anáava cnbalaneas,ácaufaqlüherma-

fiQ.

¿ci por fcúcjo.q preicniia. Engarioíc fo f ¿ }
ejperanca,C3. Ibego to echa roa l^s ?ém  íe  ¡ ¿ r * ?  I
quita ton la liberiad^bKí vieron-a la PriíSon,q ¿  
la fd to íó io ^ liicm p o  de ía v i ü í  Ei rezeio 
q  deíu^fKiicion fe íonia^no rqay lóElrgada, 
qFeriapcifiu fieaiborórus, vajte faeioo¿^>ef-
¿ifaóedpaneeíle defa'guiíadoq íelehízo,de 
másdefbue tiara mk^O-q.tuvo'en iapnfion: 
fi ia  falta de la. i iberia i*y^l Reyjio q ie qoíia- 
váu.fc pudieran recompeplar cbn alguna ot?¿ a!!***# 
comódidad,y t¿gait>,fc,on etíoqucdo iUno.lia; G -hcu & 
dcGa licia.Los^avaJ Icr-osde CaílüU fe jüca D.á¡s*fi* 
roa en U C iüda.d de. Burgos,para-^cordaT io q  
fe debí a hazer¿ LareioluLiv tuí?.fie recibí ráD 
Alont’opor Rey de G ailiiu,a cafq jutafie po 
CXptetVas palabras,no tuvo páitf ,ni arte e# la« 
muerte de fu hermano. Óon A i orno avilado/^ €¿*í* 
deftoje partió para aquelja Cíudü.d.L o s tr*r~ 
dé iospresétes Ce re ze i a vad et om ari; t e lu r o 1,0 
porpéfarlo cednaporddácaro,Yparaadcla' 
te fe fajisfaria de qúaiqaíera q Íolatéííije, So 
lo él.CidjComo era de grade aním ale atrevió s4mbo. 
líom ar aque! cargo , y poner (eral riefgodC' 
qu^lqdiet defabtiniiento En la.íglefia ónváti 
tíadea de Burgos,le tomo el juvan-icnto que r&méttt 
enfuma etaino: tuuo parte en ía muerte de fu u  ¿
hcrniano,ni fue ucUa íábidor.é*¡SQ era aísUvi orf. 
nicífcn íobre íu cabeea grannunserode mal
diciones,que allí ie exprctlaroiü Acabada ci
ta cí retíionia,á voz de pregone to alearon por 
Don Alotüo ios pendones de Cafiuu,y ie de- 
^iáraró'n;por,Rey^coñ grande niüciíra de aie¿ 
gría,y muchas tieúás queporaquélla caulaic 
hizieron. Difsimulo el Re vp̂ or entonces el 
defécate*'motí tole alegre,y conos con todos, 
como eitiempo io pediaq ero quedo en íupe 
cho ofendido gravemonc comra ei i- id , cd- 
nió los etoaos adeianre claramétefo tnodzá' 
ron. Además,que algunos eortcláuos,que lúe- ¿iBŜ
!cn con fu mal rermíno atibar ios di (güilos Je 
ios-Prlncipcs,y mirar con maios ojos la proí- 
peridad ocios que les v ír d ih n e  , rocetía- 
van conchifmessy TCpcxíésde avmentaríaia 
dignación del Rey. Teuia Don A  omoucirua 
y ficte años quando bol vio al Reyno.Fuedief 
tro en U guerra,por ella caula iellamaronD.
Alonío el Bravo.Era prüdenreyy tem^plado en 
t i govi crno,¡3c nob 1 c condicion , y niodeflo, 
virtudes á que.de ruyo era inciinado, y las afir 
vorfidades,y traba jo§ que padedq, macho;

■ afinaronmas.bufcanqueza,y Ubcralriad fue 
efifemaáa.,t4tQvq,p4Í6ciacaitazciáicrccdes* 
eqníumI r las;riquezas,yJECíoros Reáles., L a  

. muerte del Rt'y'Dr.SahdiOsy la .refiitücíi^idc 
D-Alonfojucedío e liu o q fc  cota va deGhril- 
-tO;defoíl y Rtenta_y ttes¿£í> él miffi?o,eíCar- - „
dfeñal Hilde^0do.oi^óLQÉceliBsa^&aáo¿ío^  .

 ̂y jfe li4r
mó ir I
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Rf.

ntóG^ídd^Se^umbjperrónádeíingalarvir 
tud,gáanif de anítno,y confia ric ia ¿cómo lo

Kjg moflió éndá'.enemígaqii£ pof toda la vUám-
h&jüjfakan? 0  coítelMmpefadóEBiírlqaercrcero '̂itétoenot

íá libertad deia Iglefla, q 
® G7̂ wb aquel Bnne^ípmeódiaatropeUar.EiiEfpar̂  
k m ña,eftcmifnvo año Samo» Domingo de •Siios;
h p  Moñge C^nÍa^Dfe,váton4 ecónocidaíftñti^

p¡ dad,finóa; veinte deDizÍembrejdÍaViernés,fu'
¡jj p| s.Dmm- fieft* Te celebra cada añóenEfpaña.NacsóeT 
h god&tksi te Santo en la Ríojayen vn PüebiollamadoCa

!i ;íi! nsts:de paftotque fue,emfd Mbnge en SanMI-'?
¡ T  c\ \lian déla Cogulla,cort el tiempo vino a fer a  ̂
* lr "■ lii A'bad,mandóle défterrare] ReyDofiGar-;

cía de Navarra, porque defendía conmuohá 
fuerca ías exepcionesde fusMonges,yfus pri
vilegios,de donde tomó éTtfombre en Latín 
(como yo ereojque fedixóExIüenfis,Si losen 
Romance. El Monafterió que á ia fazou fe lia¿ 
niáva de San Sebaftian,le reparo efté SáJtolos 
anospalTados3CQn ayuda del Rey Don E.ernab 
do¿y adelante mudo el nombre,y fe llamo dé 
SátoDomingo de Silos,rio foíoelMonafterio, 
fino eJPuebioqeflá juro á él ,en elValle de T a 
bletello,diez leguas deBurgos5en vnos afpe- 
tfós rífeos,camino derecho de Santíftevan dé 
Gormaz.Noquífedexar eftó,por la ñotícía de 
láamíguedad,ypor ferefte Monafteriomuy 
nobrado.Botvamos á los hechos de losRcyes,

’ • V ai orden de la hiftona,como iba antes.'
' ' * ' • 1 < '-l : i ' i

Ca^Xj.Bi ¡os principios del R if Don ’
Alonfo el Sexto, : ,

m E W  A  n A,

yíodoslos Eftádos dc fu padre;,' como fe verá: 
enotfolugac.A inftáera^defta Reynavfegú yo :
píéfo}defpacharo vnaembaxada á Romana
ra: fép litar ai Papa erabíaíle vn Le gado á£G 
pana conplena poiéftádpara reparar,y refor
mar por todas iásviaá yqfsibies tas cofthbr.es 
delosEcícftaftico^qponLafoitüradeics ríe-.

' ' ' " ' " Pá-,
F* -  ...
dá,derpachopára efte efe£lo;á RicardoCarde Legado ñei 
naRyÁbaTde San Vjdor de Marfella.EfteLe ?*t*
gadollegadoá Efpaña, juntó en.Bnrgos, C iu -^0^ - 13

■ _ 7107^
y feis,vnConaIb 
no:en él por conformarle cenia voluntad deí; 
Réy5ycori loq era razón,confirmo entodo fui

1

W

tas que con el tiempo fe apaciguar o n,ytu vie
ron bue fuceífo5y alegre. El año figuienre,def- 
pues que entro en fu Reyno,que fue el de mil 

VcTZ V fe tema y quatto,los Reyes de Cordova,y de 
FjRey r>. Toledo traía guena fobre ios,términos,de fus 
Alentóaju Beynos. Don Aloníó por lo mucho que de- 
da di dí vía al de Toledo,, juntó vn buen exercho,con 
Toledo a  intento de ayudarle, y acudicie. Temió el 
m  el de Rey Almenon de primera ínftancia, que ve- 
Corííív’rf. nja Contra éI,pero luego fe deféngañó, y tupo 

el buen intento que traía en fu favor. luntaron 
los dos fus campos,y hizieron muy gran daño 
en las tierras del Reytio dcCordova:dcfl:ruye- 
ron loi fembrados,aldea$, y cortijos 3 y que
maron los pueblos,hizieron grandesprefas de 
hombres cautivos,y de gaoados^o fe vino á 
Jas manos,(porque e l de Cordova efquivava 
■ entrar en batalla con Almenon,y con losde- 
mías que de fu parte venían Xos foldados bol- 
vieron alegres con las vítorias,ricos , y carga v 
dosdefpojos.Por eftc tiempo falleció la prí- 

- metamuger del Rey Dpn Atonfo , por nobte 
cafa [egu Ines.Gasódefpues conotra feñorajj lla- 
dJpÍz>D. mada Cpnftancia5natural deETanciá. : Defte 
Atonfo* fcgundp m^imonio tavóvrfalu;a foia;i fe

maspalabras de D.Pelayo Obifpo deOviedo. 
Y*oedi¿endo,que mando-executar,y poneren 
pradica lasleyes antiguas de la íjlefía5olvída 
das,y defvfadas engran'parte,feñaladamente 
q los Clérigos de Ordé Sacro no fe cafafen, ni 
tuviefíen muger.Según que lo mifmo fe hlzie 
ra en Alemania,aunque con mucho alboroto, 
y rebueitasq fobre el cafo fe levantaron, tato 
quepnblicaraente fe dixeron muchas cofas co 
tra la honra,y reputado^ del Pontiñce Grego: 
rio,líbelos famofos,cátatciíios,y verfos muy 
deícomedidos en eftepropofito. Tan pelada 
cofa es dexar ías coftñbres viejas, y reformar, 
las vidascdragadas. A la verdad,los mas dé 
los Clérigos olvidadosde lo qué pedía la ami 
guadifciplina Ecleííaftica,y vencidos del de
ley te,fe hallavan enlacados en el cafamiéto, 
cargados de mugeres,y de híjós.Demás defto¿ 
á éxemplo de Aragón , abrogaron en aquella 
junta el Brcviario3y MíífalGotico de que vfa- 
vá en Efpana^y fe mandó introduzir el Roma- 
no.Eftoquantoálo Eclefiaftico.El Cid , afsl- 
Tnlfmojpor mandado del Rey partió para el 
Andaluzia á ponerén razón á los Reyes Mo
ros deSeviUa,y deCordova,que no querían a-: 
cudir con 1 a sp a r i a s, y  con lostributos a coila- 
brados.Traia entrefí guerra «iuy reñida los 
Reyes dé Gtanada,y de Sevilla: el de Grana- 
da eftava mas orgullofó,a caufa que algunos 
Ghriftianosfeguiá fus vanderas,y ganavá del 
Taeldotpüfqfe el.Ciddé por medio para con- 
cettailosiy ponellosénpa2¿y.porq el de Gra
nada bo quería venir en ningún partido, le hi i 
zo guerra,y vencido, leEorcó atonía reía fsié- 
toque primero defechaua. Hizieron fe, pues, 
las paces entre aqueIlosMoros,y elCid bol vió 

-co los tributos cobrados,y fus Toldados ricos 
con las prefas que en aq ^ lla  guerra hizieron; 
Los quaies,y toda la demás gente,porias vi to 
rias q  ganó enefta jornada,le dieron vn nue vó 

•apellidó¿y muy honrofOjCalc Mamaron eÍGid 
Ganfpeador j énqué fe mucftfayel gcsmde á- 

: mor queje tehianiy^i;aRér£dk<í que^yíaga-

Sgib'Scaff
mburg.

M ijf i lG o *  

tico dex 4- 
doprd 
Remano*

El Cid vi 
contra lo i 
Rejeí de, 
Sevilla 0y 
Gramil,

C&figne el 
Cid fu í'íí* 
unte-

Nómbrete
Capeador

na*



f  _ LI BRO N O N O .  J f i
nado,Por elnufnio¿amma los nohicsvy Cava Ilo3y multar dcbaxo dé fa conduta^ Rompfd 
lleros íe encendieron centra el en vna nueva lo primero por el Rey-no de Toledo , s el rio

ÍÍ j,-* H - ,*#í " ( n „ *

¿íflRjfé
, v, . - .  ̂ --------- ------ —cquiasque

dos,y las palabras,No era difacmtofo fahr c5 oeifacan, gran parre de aquellos campos, £3 _ 
fu intento,por eñar el Rey uetlepo atrás dif* particular combatió, y gano de los Moros el 
guítado,demás,que ae nuev o íe les ofreció o- caftilíode Alcozvr 3 muv tuerte porfu ¿tío, 
tra ocaíion muy á propofíiop ara llevar adelan puedo en lugar alto, v.eiiti Icado. Dcfde cite I-4j^¿Ü- 
te eíla trama.LosMorosdeAndaluzIano aca cadillo hazla falidas^ vcaualgadaspor rodas ri** '*  ̂
b avance foü'egar,y allanar fe. Determino el aquellas tierras comarcanas, y aun dcfvarató *
Rey hazelles guerra enperfona.Hneftafazon dos Capitanes que el Rey de Valencia em-

dieron entrada en las tierras deCaftiüa Corrie fenre al Rey Don Aionfo treinta cauallos ef- 
ron, y triaron ios campos de Santiftevá de Gor cogidos,con otros tatos alfanjes, fiados de los 

r!J  r~ ‘ :“~J 7 r afcones,y treinta caminos Moros,-vellidos n-maz.Eí Cid fe hallava retirado en íucafa coa
achaque de fu poca falud,como a laverdadpre caméte,que los Ileuafltnd

tmUápte
Vrvteddoídieitro. Recibió

' ' j.r
Valor,? _
¿ciidtíddcl _ _
dd. vaaufente,con las gentes que pudo recoger, bir fus hazañas hada lasnuhesJiamauanleLi- 

pre (lamente acudió al peligro.Su vaJor,y dili berta dot do la patria ,terror , y efpanro de Jos
gcncia corrían á las parejas,afsi muy en breve Moros3defenfor,y amparador de laChriftian- í
forcó á los Moros á retirarfe,y defembarazar dad.Dezian,que era tanta fu grandeza,que c5 \
i a tierra, N o cote ntocóefto, por aprovecharle buenas obras pretendía vencer los agrauíos q j
de la ocaíion, y aprovechar fus Tolda dos, rebol le haziamy lu mafedúbre,y gentileza fe auéta >
vio á manderecha fobre las tierras del Re y no faua á lasinju{licias,yínjunasde f  scótrarios. ¿¡¿i&csi ;

Tcfa con de Toledosfin parar hafta dar vilfa ala mil ma Qucnodeuia nada álosCauallerosantl gaos,an ¿ a l .
fus amas Ciudad. En eí camino Taqueó ios Pueblos,taló tes Te lesadelátaua en todo genero de^virtud.
¿ Toltdo* jQS campos,ganó granprefa,y fíete mil efcla- DcfpidióelRey losEmbaxadoresmuycorref-

vos,entre hombres,y tnugeres.Losqueieabo mete,pero no alcópor enrócese] deliierroáfu
rrecian acudieron al Rey,para cargarle de a- ícnor,por no alterar á los M oros,íiñ en breue
ver quebrantado el a [siento puedo con aquel íeperdonauajolodio licencia á rodos les que rj Si=T
Rey deToledo.Dezian no convenia difsimn - quifíefse para ieguilic,ymilitar debaso de íus 5

r oftoieft lar,ni dar rienda á vn habré loco,y fandio,pa- vanderas.En lo qual Te ruuo refpero, no tolo a [S 
ti Rey c* ra hazer fe mej antes de latinos,que era ble caf hurar al Cid, uno á deícargar el Lie y no de mu 7 sno levS

loque fe le antojaíTe, ira tu ie ci negocio cu uauau uiai w uuuuüaaxiwscu;a-j n üíljíjp 
vna junta de Grandes,y ricos hombres. Acor- í’aronen muchos años Jas juntamos cn ateiu  
daron faliefle defterrado del Reyno, fin darle gar,por no perturbar la memoria, liR diuidie 
mas termino de nueve días para cüplir el áef- tan en muchas partes. Aduer tiüo efto,bomere 
tierro.No fe atrevió el Cid ¿contrallar con a- moscón nueifro cuento atras, y ¿referirlo q 
quella te napeftad. Encomendó fu muger,y hl- pafsó enEfpaña,el año que fe cótaua deChrii- 1075. 
jos al Abad de San Pedro de Cardeña,Monaf- tonni y ferenta y fci$.

_ * . . ”* __1 _ j"1.   " J a nt J flítfl 71 1 y\

Gap.Xlf-OotfíQ i!- R?y Con Sansho di 
tu r r a  fu s  tm tzrto p o r  j u  

bsrmano*

terió con q tuvo toda Tu v ida mucha devocio, 
y él fe fue á cumplir fu deílierro,acompañado 
de muy buena,y lucida gente,iba reíuelro de
nopafíareitiépoen ociofídad jantes hazer de 
alli adelante con mas brío guerra á losMoros, 

Sais con y cq[j ¿1 refplandor de fus virtudes, deshazer 
Valor. iastinieblasdelascaluQ^ni^s q le armavan.

■ L Rey Don Sancho de Nauarra tenía vn B B ; 
•hermano llamadoDon Ramón; los dos, a un ^
e eran hijos de vna madre,v de vn Padrean ^ *Los Moros por efte tÍempo,con las comidas, y que cranuijos qc vna maare,y de vn lJadre3en 

regalos de ETpana,y con la abundancia f̂ruto las condiciones,y coílumores mucho ulteren- 
dela Vitoria) avían perdido en gran parte las ciarían.Don Ramo era de Tuyo buI]idoi'o,ainI 
Tuercas,y valor con que vínieronde Africa.ha go de contiendas, y de noucdades.Líingüna cuo 
lió el Cid con poca gente, a un que efeogida , y ta tenia con lo que era bueno, y hcDeilo,atrue-> 
otros muchos deudos,y hijofdalgoq fe le alie quede ejecutar fus antojos. Anímauanfeleo- 
gaion; que todos defeauan teñe de poi candi- tros muchos de fu mlfma raiea3gére perdí da^y
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que confüEniáasfüs hásÍ£hda5,nó les quedava íe entregó al Rey Don Áí©tifo, que pretendía 
efptraca de álcár cábecájfino era c6 Levantar tener mejor derecho á jo de Nauarra.por cau*. 
aÍbqrotbs*y tebudtas.Co la ayuda déftos,pre * ’ >T "* 
tendiaDifUrñon apoderarle dei R éyw am b l 
clon mala5y que le traía defafolícgado. tíR ey 
era amigo dé fefsíego*muy dado á la virtud, y 
dévociohiconio confta de eícritúrás amlguás* 
en qiíéádiverfosMonafteríosde fuReyno hí-

* - * * - r  _________
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fá de lábáftardia de jDóñ Ramiro i padre del 
Rey de Aragón- Enpartléulár Fe entregó la 
Ciudad de N ajara: do eñ la ígiéfiade Tanta 
María la Real Tepultaron los cuerpos dei R ey 
rtmertopy de la Reyna Fu muget. Vínootrofi 
ei Aragonés en acudir cada vnaño ál de C af-

zodoisaciones de campos,dchefas3y pueblos* rzllaporlodeNauarra, por no vefeir con ei 
Tenia eñfu mugcr Dona Piaeencia vn hijo* ¿rompimiento con cierto tributo; eñe recono 
por hobre Don Ranvito3de pota edad, que le cimiento íe halla por efcrkuras anrígqas^ que 
avíadeíuCéderenelReyflOsynó falta quien pagaron los Reyes Don Sancho,y Don Pedro.' 
di«a tuvo Otros dos hljos^haña llamar al vnó El tirano homidano, viña la voluntad con q .
Don García,y al menor de todos,no le feñaia ía gente recibía eí mieuo R ey,y perdida la ef- ^  
n ó m b re le  lo vnopy de lo otro tomó ocafioñ péráncá de poder con tráriftar afsi A fus fuer- trjidoTüJ 

A y  Don Ramo pata áRarfe contra el Re y^dezia* cásjcomó aí odio que todos cómo ám alo, y wn* 
íraD l̂ít cí ê cotí *uroüd10 liberal]dad,queellíatnava alebele certÍañ,acoifdaaüFémaffe.HdydáZa- 
¿Zfú kr prodigáis dad,y demafia,diminuía las rentas rago^doñde el Rey M órole díocafá enque 
toaL %  Reaícs,y enflaquecía las fuercas deÍReynoscc taoratTé,y fe heredó eri ciertos campos, y ríe- 
de i t r o  de ordinario los malos á las virtudes pone rras, conque pafíaffe Fu pobre, y lacera da vida, 

nofhbresdé los vicios á ellas íemejantes^gran Efta herencia de mano en nlano recayó en 
pervetidadíDemas defto,el Rey era viejo, los vna fu nieta ¿llamada Mátqaefa, que casó coa 
hijos que tenia de poca edad, eflo dio animo AznarLopez,y afirman,que en Tu tefiámenco 
al que va éitava determinado de declarar fe* y lad exóála  Iglefia Mayor dSeanra María de 
con ía ayuda de fus aliados,íe aleó co algunos Zarágoca,en tiempo de Don A ionio Rey de 
Caflíilos,prínctpiodemayofesma]es.- Ácu- Aragón,Primerodeftc nombre,;
d!0<í¡ 'Aéy aponelie eñ rázoir.mas viftoq pof CaP.X W .& < sig n en  fi«  M M e , ?  Üo* É ¿.
bien no fe podía acabar cofa mnguna^lepufie r - J. *7
ron acufacíon,y en aulthcía,porlos cargos q
contra éí refultav3,le declararon por enemigo

Cff»̂ ffdwPü^ c°sV le condenaron á muerte.'Con ello
le en aus’é quedaron enemigos declarados, y cada qual cipes muy leñaiados. Almenó Rev deTolcdo= MliÉrCj*í*

"  rt . > , . '  3 fí'.em Rey

Ít4i

* ' m’*trian Gande de Barseíóna fallecieron*

EL año luego íigulente, que fe cotitó dé mil 
y íetenra y fíete,paífaró delH vida dpsPrín¿ 1077

cu ¿muer d 
íe-'

losdos

MittdAÍ

los procuráva dat iá muerte al contra- y Don Ramón Conde deBarcelona^por íohre- Xoíe£fí(. 
río,Los maíos de ordinario fon mas dií i¿ete% nombre el Viejó:en que el dicho año fiietmás 
y recatados por cío fiarte en otra cofa , fino en feñaiado,q en otra cofa q en.él fucedieffe, En 
fus mañas. Por el comrariqjos buenos conña- el Reyno de Toledo fucedió Hifleñ, hijo ma S(( . . 
doseníubuenacoricienciaiie fuelédefcuidar yor del Rey difunto,! odo ei tiempo q rey no, rm% i  ̂
El Rey eflavaen la Villa de Roda, Bl traidor q fue _pot efpacio de vn año,fe confervó có to- 
fecretamente íe fue allá bien acompañado: y do cuidado en la amiftad del Rey D* Alonfo d 
Bailado eUpatejoqbufcáva^lcvofamcute le exemplodefupadre,y por íu mandado, que fe Mme3{r

___ _ dio la muerte.El Arcobífpo Dotí Rodrigono lo dexó muy encomendado^Muerto Hifléri,le *
Rg éeud mención de todo ello,puede fer que por fucedió fu hermano menor,pof nombreHiaya ew* Hk
famtité* ncí jnanehát íu nácion,y patria con la memo* Aldirbil,muy diferente de fu padrea y herma- jtriciefi. 

tia de cafó can feo. Los hijos del muerto acu- no. Era cobarde en ía guerfa, en ci goviernó 
dicfóñá favort ceríe,Don Ramiro, el mayor defcócectado,de vida muy torpe.dádo á comí 

f a -.alCid,y ios dos menores al Rey dcCaftiUaDj das,y deshoneft ida'des,fin perdonar a las hijas 
hajrn* Alonfo.Su edad,- y fuercas no eran bañantes V mugerésdefusyaiTa)los,con q fe hizo muy 

J * párá contraña r á las deí tirana,^quedó muy aborrecí ble,afsi i  los Motos,corno á losChríC q  * n
penrechádo5y luego’cotí el favorde fus vale- Élanosq mofauá en Toledcr.Érá inhumana, y 
dores,fe llamo Rey,Por dio1, los principales crueLpropia condición de medrofos.y cobar- f0 dei]ut4 
del Reyno Te jumaron para acordar lo q cove- des.Foc ía muerte de Hiñen quedójel Rey Don mentó de 
ula.Nolespareciódifsimuíaf 5ni recibir por Áloío libre del omena ge q hizo enToledo los «mipd* 
feñot al q tales muedrasdava de ío q íeria a- años gallad os de guardar amiftad á aquéllos 
delante.Los infames cranflacos,y eftauanau- Príncipes,padre?y hijo.Los Chríftianos,y Mo 
fentes. Refoluierorife de cotnbidaf con a- ro'sde aqueUaGtudacLcaíadascóla tiranía q 
quel Reyno,y corona á Dótf SátíchaRey dé pádeeiá3y  no pudiehdói le varios vicios de a*

. Aragon,primo hermano del muerto,y valer- quel Principe, ftazíaú grande iríñancía por fus 
/ ntr'ifl lus fueteas contra iasdel tirano. Acudió cautas al Rey Don Alonfo,para quedos iibraf- Llamólas 
j  e¿ J af ,  éí fin tardanza, en cargóle del Reyno que lé  fe de aquélla opréfsion tan grande,y fe apode de r&fo 
\ho Rey de ofrecían, y apoderóle dé la' mayor parré deh- raíTe de aqucllaCíudad ta principal, q era co- *D.Ahf*. 
Auigon- Urra parte que fue io de Láuielca,y iá Rioj%  movn baluarte muy faene de cafi todo el Teño

rio
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' rio de los Móros .D óm ale no perdicífe aque

lla ocaíion tan buena,como ív le prefemav^, 
porefrardefabrídos los Ciudadanos, y la po
ca índmtriadel Rcy,q no tedria animo .ni fuer 
cas para ftazerreíiftencm á íosChnftíanos.ED 
tos fueron los primeros principios ¿y conidias 
primeras canjas que fcabrla para emprender 
la conqaifta desaquella nobilifsima Ciudad., 

imn 'B Cabeca de todo aquel Reyno.Ei CondeD. Ha 
^Tcpfl ^°n'felieció cnBarceiona5encuya IgléfiaMa 
XfoBit* y°J iefepultaron,queól animo defde los cl- 
alm* naientosleváto los anos paffados.El entierro»

y las honras fueron quales fe puede penfar co 
toda mueftrademageftad,y folénidad. Dexo 

0os here dividido fu Eftado entre dos hijos íuyos,eI má 
yor fe Ur mó Don Berenguei,el fegundo Don 
RamonsCabeqa dcEftopa:ia caufa de tal ape
llido de fufo queda declarada, fu gentileza,ya 
poftura,y las coftübres muy copueftas,y agra- 
dables,fuero ocafio deganar las voluntades,af 
íí del Pueblo,coma de íupadre,en tanto gra
do,que fín embargo,que era hijo menor,que
dó nobradopor Conde de Barcelona-..mejoría - 
que le fueperjudieial,yje acarreó la muerte, 
como luego fe.dfrá.Efte Principe casó co yna 
feriara,hembra mucha virtud,y q fue hija 
de Roberto Gui 3 :ardo,Normando de nación, 
y gran feñor en Iiuiia-fegú que io reñeiecier- 

m\t* lih t0 Autor. Ella gente d i los Normandos a en a- 
U[w 14. que! tiempo era muy nombrada. La fama de 

lu valor bolavXpoftodas partes,y eftavá ápo 
deradosde]opo{lrerodeltaliá,y de Sicilia. 
Fundó efta Condefa dosMonaíf crios,el vnó co 
advocación de San DaníeLen el Valie de Sata 
Maria,tierra deCabrera:el otro cerca deGiro 
naidondedefpuesde latnuerte.de fu marido* 
renunciado el figlo,y fus comodidades, páfsó 
muy fatuamente lo retíante de fu vida, En ei 

p. vn Monafterioay en el otro pufo Religiofas de 
|Sf[ íefh- SanBenito.Hijo defta feñora fue Don Ramón 
<tfó. Arn a 1 d o, ó Be rengu c 1 ,qu c facedlo a  fu. padre

■ en.ei Condado de Batee lona. Por efte mlfmo 
tiempo Armengol,Condede Vrgel,hazia gue 
tra á íos Moros q auedaua por.aqaellas comar 
eas,y GuillenIardan3Conáe de Ceráaniaqper- 
ieguia los hereges Arríanos,que acabo de tan 
tos años tornavía brotar p or a qu e l las p arre s. 
-Efte caftigaua aquella mala gente s có delHe- 
rrGs,confifcadottde.bÍeGCs,coninfamia,y co 
muertes que da va áiospertinazes. Pór el. ef- 
füercode:ÁrmeDgol;fis ganaron de ios Moros 

á* muchos Pueblos ribera del río Segreren cfpc
^  cialdaCiudaddaBaiaguer5c;ibedadelConda-

' do de Vrgel,bolvió apoder de Chriftianos,.

Cap.X illJiCom  los Normados futran
\ ; . ■ . * '
T JL Nobte ¡dedos Normandos fue muy cono- 

tu iu¡u, -E cid o  ios años pafi'ados por los^grandes da
ños que hizleron enlascoitas de Eípana,y de 
Eraccia:mas porcftos tiempos fe hiztcro raas 

i-Part*

n o n o .  ,
íamofos,cuando eftendíéren la gloria de fu e í 
fuerce en ias partes de Italia,7 por fherca de 
trinas fundaros en ella vn nuevo Rcynp 5 y  
fenófiOjQue dura nafta nueftros tiempos ̂ aun
que mudada diverías vezes ia (uccísion de los 
Principes que le han poflfeido5ypofíenf _ Dará 
muehaluza efta hiftoria Caber el otlgea és  
efta gente,y la oeahon que tuuieronpara p a l
iar en Italiana caula de eftar fus cofas en lo  de 
adelante muy mezcladaseon las de Efpañaf 
Normandos.quc es lo mifmo que hombres Se 
tentrionales, fe llama non en particular todos 
aquellos que entre la Prouincía de Dama, y la 
Cimbrica Chctfooefo fe eitendlan por tedas 
aqtíell3smatinasdeÍmaH5ermanIco,y poífeil 
las Islas que por alli caen,hóbres.fietossy bar' 
bares en el vellido,y manera devida falvagesf 
décoftumbres extraordinarías:perornuy dief 
tros en el arte de navegar,por d e scre íd a  or
dinario q tenia de fercofarlos.Luitprando, q ^  
ftoreclópor ellosfiempos.dize,q los Norma- J?*' * 
dos eran los mifroos que los Rhufos, 6 Rure- 
nos.La verdad es,que en vn mlfmo tiempo,ef 
tas gentes fe derramaron como dos ríos arre
batados, Los Rhufos por las Provincias de.ürié 
te,de donde vienen ios de Polonia,los Norma 
dosjpor las de Occidente,en que hizleron gra
des efeclos.Euparticular,entIempodeCanos 
el Simple,Rey de Francia,ademaron en aque
lla parte de aquel Reyno,que antiguamite lia 
maionNeuQ;ria,y defpues dei apellido d.efta 
gente,fe llamó,y fe ilama Normandia; como 
fe dixo en otro lugar.Xraian porCapita á vno 
llamado Rolon, naturalmenre tenían grande 
apetito de mandar,eran acoftumbrados á fia 
gír¿y dÍfsimul3r,dados al eftudiode la eloque 
cia,yexerdciode la caca,fuertes para futrir 
todo tí abajo, habré,calor 3 y frlospreciauáie de 
andar bien veiiidoSiY a rracados a en lo demas 
era de codicio foberuia,y deíapoderada .Eftas 
eran Jas virtudes,y viciosde los Normados, y  
fu natural,con la comunicación de los Frace-; 
fcs,€uya condición es manfa3fe rrddgo en par
te fu fiereza, y fe amanfaron fus cohombres.
Del iinage dé Rolan ouovno llamado GuIUer 
mO-NorhOjSeptimo Duque de Neufiria,oNor Gwlerms 
maaidia:eO;e por celia mentó dei Rey Eduardo 
effantoqunfó al Ducadode Normádiaei R e y ^ jífrr4* 
iiode Inga! aterra,en el tiempo que fe hazla la 
gu erra de la tierra Santa .Para apoder.arfe de a 
qqel Réyno pafsó en vna nota á Ingaiaterra, y 
eo la primera batalla yeció áHoroldo fu cope - 
tídor3y je quitó la vida^vel Reyno.D^ allí por 
-tener aquellos Reyes buena pane de laFrñcias 
re Cuitaron perpetuas guerrasentreFtance ies,y 
Ingiefes, que comentaron poco ames de lo? 
tiempos en que vánueftra hliiona.DeFrancia 
pafsó általía vn excrchode los Normandos 
con eftaocafion. Ay en Normadla vnaCiudad 
que fe llamó en otro tiempo ConftacisCaftra, 
en fu comarca poftda vn pueblo que íe Ihm a 
" X í  ' A h
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AltávIUáiVnoUamidoTanctSílo,Principe,de lantarobeñpoder,v feSorio, .. T odo lo qoe fe 
ü&blelY^tiaaüiíbágeídichofóesírdcéfslon, gano por aquellaspartes,fe ám áioentre  los

_ . . . . . .  • • . ■ -? • • mifólas que lo cooquUh ron:pero muertos los
d£n}ás,{máímente5quedaro por feSores de to- 
do, Robe rto,G ui fe a rd o, y Rcgerlo, Roberto 
fe llamó Duque de Calabria,y de la Pulla, Ro 
gerio fue Condece Sicüi a *£ fiado ganado ác 
ios M orosa Griegos por las armas jfuyas,y de Cá̂ 7 .

x LliU ^UWIlw„ .v , ____¿t hermano.T^o'oertp de dos laugeresque ja- 'ju& h?
credoyY el menor de todos Ragerío,que hi2ó vo,Alberadá,y Sigeigáyrá,bij* del Principe cmde ¿s 
á todosventajien hazañas^ cíl mayor poder* de Salerno,dexó efios hi jos,Boamurido,Rogé síniü. 
y feñorio.tá madre cuidaya dé ios ainados* río,y vna hija(fi es verdad jo  que dízen losGa

'¿mrdQ*

tos ác iiiérro,Drogo,Vüifredo,Gauíredo,Ser 
lOjnadétoa de la priméfa muge?,cuyo nom

in e  Bi~ bre nofe fabe;La fegunda mugér, llamada 
jos (hjos prgféhdp^tuvoeftoSi Roberto,Guifcardo, Má 

fatnofai- icgcrlo,Guillermo,Alvcredo,Humberto,Ta-

D;¿ay¿

rn, finqúe # _ .
ni embidíás.El padre los crió,y amaeftró en de de Siciliamacíóoíro Rogério* que m Sudó 
las armas^y en las otras artes qde pertenecían el apellido de Conde en éí de Rey,y acabados 
á gente noble ¿Eran denodados,de buen cafe-. los demas deudos,parte que fallecieron, par- 
jo,conqüéenfrenauanlá temeridad,la ciadla te por averies él quitado lo que tenían, quedó 
no los dexaua fer cobardes.Lo que el padre té folo con todo lo que losNocmandos enltalia, 
nía era poco:tcmlansque filo dividían no re- y en Sicilia poiiaamdcmás defio, A frica , y  
íuitañeu déllos riñas,y cotiendas*Determina- Grecia le pagavan tributo,tan grande era fu 
roil ufe á otra parte á Viuir,y heredarle. Italia poder.Eftofe tomo de Gautredo Mcnge * que 
efiaea diuidida eñ muchos Tenorios, ardía en cferíviólos hechüsde ios Normandos en Ira- 
vandos,y guerras.Los Moros teman a Sicilia, lia^á mfianda del mlfmo Conde Rogerio, en 
y las otras Islas del mar MécÜtetraneo.Por la hiftoría particular que deí los compufo * pero 
vna caula,y Iá otra fe les ofrecía buena ocalio dexada Italiásbolvamos i  E£paña,y a nueftto 
para mofirarfuvalóf,y esfueíqo-Los herma- cuento* “ .
íios mayóles paflárói k*1® Gapit.Xr.Q§t{eemprertdiiÚ guerra tontea
golpe de gente,exercitaroníe en las armas., y  * T  hd *
ganaron h6ra,priiticro en las guerras deLom- \ . 0 tf-
bardia,y de Tofcana,defpuespallaron atierra Í A E f t a  manera procedían las cofas de ios 
de Laborearte del Reyrtode-Napoles dolos Normandos profpcramente en Italia* 
Pnndpes,éí de Salérno5y efde Gapui ,feh a- Éa Efpana los Ciudadanosde Toledo nocefi- 
zianguerra muy teñida*por diferécias qtema. favanconcarta$,y menfageros de fóllcítar á 
éntreíi. Afrentaronprimero conel Capuanoí losnueftÉo£,paraque emprendleflén aqueila 
defpuesfiguieróalSalernIíano,qles hízo.más cohquifta , y fe pufiefíen (obre aquella" Ciu- 
aventajadopár-tido-y con efiáayuda qdedó co dad. Que el Rey Hiaya,ni fe mejorava con 

.. í̂,r la viíoría.Coeíuida efiá guerra-a irifiancia dé el úempo,ni por el ríefgo qiie coríia enfrena- 
n m m ‘ ManíacojGoverñádor de íá Pidia,y de Cala- va fus apetitos:ántespor no irle nadie á la ma 

briá,pór el Emperador de:Gfec1á,eniprendie no,de cada día crecía en afrevímieto, y cruel 
roniaconquífiadé SícHia-coíifrá los ¡Vlotosq dáá. Finálmente,quepaílavan vua vida muy 
delliefiavattápóderacÍo¿.BizÍGtoh en breve def^raciada , rodeada de m iferias, ydean- 
buen cfecío,ca muchas Ciudades bofvíeron á guftíás,y:que folo fe entretenían cora la cfpe- 
poder de ChrlfiianoSiy en di ve ríos encurtios ranea de venga ríe que.fi. los Chr filia nos no 
de fva rata rol os Moros ¿y Los corrleropor toda -ksacüdián , fedétermifiaVande pedir álos 
la tierra ñafia laucados dé aquélla Ldá. Tras Moros qué los acorríeílcu; pues qua 1 quiera íu 
efio,cohio és ordinarÍó,f emltarpfqfpéc’htovy gecioriefa tolerable a trae a u e d e . 11 b ra f fe de

vados de aquél !afü p r e te nfion. D c (t osp rl nci - íépor vna¡;parte eí rezelodréío que fe pódria D* A!o*fe
hiñe r'fttvírtr!*/írt,*.'riw Inri tTüĵ P̂ ínryir 4 ritrt/i  ̂*» Ia é tr ̂1 áil! J  ̂J   A.í - C* «f, /.■*

Jia ,y en Sidli a, qué en bre-vé llegó á fer muy tratár el negocio envná junta de Cava He ros, 
podefofo,y rko.Porqá la fama dé lo q palla-' gentéifiiictpal,y gfávé.LÓs pareceres'tóeron 
ya,los hermanos menores q quedavá enfran- dirérentes^comofueié ácómeccrca femejátes 
ci a afuera de folos doá' que pe ríeue ra fon en éa- confulus.Los.má sófadosv-y valientes eran de 
fa de fu padré,cuyornobres no fe fabé,aeadíe' parecer fe emprendiedé -luego U guer ra q de
ion ton nuevos focorros de gente en1 ayuda dé zian íéri a dé mucho interés, y honra â si para ’ 
tás heEmáhosinayQrésacon q^éihueho fe ádé dp^afucuUresjComorea comR para toda Ja

C tu ií-
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C h r i üí andada ncarec: a n I a grade freía, y los rc]ados5y preíios para fegulms, fi fuere

nefter deíarroados,defuudos^yfk eos,pero pas¿
_A _ ■]a Importancia de quitar vna Ciudad tan crin- tomar rñfHri =-\- a xr~>%

•<*.}« f f S ^ ^ S S S S S S S s S :

tpreño.Que en élfuceflode aquella guerra fe 
ponía en balancas todo el poder de los Moros 
en Hipaba.Los mas recatados eftrañaua efto;

razones al Rey tanto mas,<j por boca de veo 
le parecía hablava grá parre de los q allí eáa- 
vaD5fínalméte ved o  ei defeo q tenía de hazet

__ . _________  aquella guerra,y conquíftar aquella Dobinfel-
désian,que en ninguna manera fe debía ern- ma Giudad,en q tantas comodidades fe le re
prender aquella conquífta,pues era contra có- piefentauariiCon efta determínacíó les habló 
ciencia,y razón quebrantar la confederado, en eftafu£anda:Bie sé5nobies varones,las mu es»Sm *i 
y amiftad que tenían ademada con aquellos chas dificultades q en efta guerra íe ofrece,y„
Re ves.En conformidad defto,vno de los Ca- q efios dias íe ha dicho muchascofas ápropo»* 
vallerosque feguian eñe parecer,hombre an« fito de poneros efpanto5y miedo. Mas quien,, 
cían os le mucha prudécia3habló en efta rna nofabe5quantasmentiras3y quá vanas fe fue-, 
ñera*.Con que juíticia,ó Rey , 6 con que cara le fembrar en ocafiones femejátes?L a cobar,

fd Í. vna Tísirt^rl nnr> í*n p! t \ ? n n  A i *  p! -*

y  q aora ren^^^uc razón íuirc uar gucua ai tan uuuau remenee, a i  que iu milmo padre Li, 
^ h ijo ,fearp íeit^ ole  quííieredes pintar,del fuera vivo,caftígara con todo rigor, lera ra-l, 
? q con fu ha\#nda,y con fu poder os ayudó zon q por fu reípeto le dexemos cótlnuar en!,

* A K ^ ltr í-c  -n ¡ tJTSfcSnn n  n cn n irr H  v n P Í i r n  hfrma e i l a s *  V e n  Ai t-íríiní-s „ r i »  r _“á bolver al F?STno5q os quito vueftro herma ellas,y en fu tiranía rá grave? Alega có la for^
. - f___ J . n a ir», oni-iJ r rs n t z  t, A H Iauh jAAm.dH. CI..J « J ^1________ idc^

?> bligaros al cierto, q a fus íucefíores los tû  valor ninguna cola avrá drficultofa Los "que,, 
y  uiefíedes en lugar de hermanos, q no debe debaxo de la coduta de mi hermano D. 3an-„ 

s fer menor la vnio q refuita del agradecimié cho,y mia,alianafte$ gra parte de Hfpaña, y „  
J to,y amor,q la que caufa Ianaturaleza,y pa ganañesde losxVioros muchas batallas capa-, 
** rentefco.Dificultofa cofa es perfuadir á vn les3por vertirá ferá parte eftas hablillas para„ 

Principe lo que convienesla adulación, y co eípataros? Que fi lo^enemigos fon muchos,» 
>> formarfe con fu voluntad,carece dedificuL no feráeña La primera vez q peleáis cofcme,, 

tad,y peligro. Si va á dezir la verdad, quáto jare can alíamete allegadíza¿íin concierto, y „  
, vno es mas cobardestato es mas libre en el fin orden5y q quáto fon mas en numero,táto^ 
3 blafonarde guerras3y de armas* A las vezes feembaracarámasabriépodel menefier.Gé„ 

por parecer de los mas cobardes5fe empré- te flaca es ia que acometemos, y q por la íar„ 
JJde la guerra,q fe profligue defpues con el ef- gaodofidad3y el mucho rcgalo,nopedii

r* ^   ̂ c  1 úí'fnp.-n A  nc n^í prifin íVtp̂ t friKatA

la piedad,y agradecimieto,y de toda huma ya tazón tue ya panada, titas razones tan co - 
"  nidad.Dirá otto.bíoay qhazer cafo del ju- certadas^encendieron los ánimos de rodos los 

rameto:pues fu obligado cefsó co la muer- prefentes^para que cori toda voluntad fe de- pr^ensfi 
’ ) te de los Reyes paliados* Verdad es, pero cretaffe la guerra córra los Moros» El Rey to- fíjuj^ a 
i* quié podrá enganar áf)ios,teftÍgo de la inte mada eua reíoiucton,fe encargo de juntar ai- £z>e£¡s*j

fcv c*4V^ j «-w j  — ̂  — ^
quié podrá engañar áDios,teftigo de lalnte 
ció3y déla perpetua amiftad q aüentaftes? 
mas aína fe puede temer no quiera végarfe 
mejate defacato,y fraude .No dezimosefto,
' * --- 1 . U . :---

mas,y cava líos, Vituallas, y dineros , moni» ct i£lt- 
ciones,y todo lo de más necéífeno. Mandó le- 
vantar vanderas,y hazer gente por rodas par- 
t e s  -  e n  oarticular . llamó .vcnm hid ñ í - O í íó Rey por efquivar el traba jo,ni peligro: co tes , en particular , llamó ,ycombidoc 

el mlfmo animo qotras vezes ciñamos apa- nuevos premios,y ventájaseos foldados v 
i.Patt X a
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jos que reliaban derramados por e l5 Rey no. m anofojagueetaibaá la largar T em ía el tum* cr 
En todo cito fe ponía mayor diligencia, por R ey no Te íepalTafíe la fazon deboIaer5com o fojú.Ag 
entender que ios Moros, auifados de todo lo lo  tema comentado, á la conqulfta de T ole- 
que paffaua,llamarían en fu ayuda al Rey Mo- do.Ácordó llamar aICíd,qne cnÁf agen fe ha» 
rodé Badajoz 3 que á roda furia fe apretara llaua,y encargarle aquella emprefa , por £er 
pára acodilles con toda breuedad. La prlefla caudillo de tanto hombre , y en todo anenta 
fue de manera,que las vnas gentes, y las otras, jado,y fin par.Venido Je acogió muy bien, y 
los Moros,y losChriftUnos llegaron a vn rnif- trató muy amorofamente,como Principe que 
mo tiempo a T o led o; pero vífto que el Rey de luyo era afable,y que fabia con buenas pa
pón Alonfo Iba acompañado de vn capo muy labras grangear las voluntades, Aleóle el def- 
luzido,foldados viejos,y muy brauosJosMo- tieito^y para mueftia de am or, á fu inílancia 
ros dieron la buelra,fin pafíar adelante enaque eílableció vna ley perpetua,en que fe mandó,
Ha demanda.Sin embargo no fe pudo por en- que todas las vezesque condenallen en deftie- 
tonces ganar aquella Ciudad á caufa que el rroalgún hijodalgo,no fueífe tenido á cum- t¡ 

ta- Rey Moro de Toledo fe hallaua á la fazo muy piir la lentecía, antes de paitados treinta días, j ns“ 
apercebido,y pertrechado de todo ío neceffa- como quíer que antes no les léñala fíen de ter- 
rio,demasde la fortaleza grande de la Ciu- mino mas que nueucdias,Bo3uió el Rey a fu 
dad,que ponía á todos efpanto,por íermuy en emprefa, y el Cid concluyó aquella guerra 
rifeada. Taláronlos campos, quemaron las del Andaluzia amacho contento ,ca recobró 
mieffes,hizieron prefas de hombres, y de ga- el caftilio de Grados,Cobre que era el debate, 
nados,y con tanto íeboluíeroná fus cafas.Co- y prendió ai Moro que le tomara ; que embió

. /, . i . _i ______/*__________. *____*# __ - l r»_____________i. ■ -m- • .. _
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filis Mo- otíosaños adelante. Tomaron a los Moros los el (teniente de t u l  y ochenta ' c9ío, D onG ar- 
tos- pueblos de Canales,y de Olmos,que caía cer- cía hermanodel R e b a ls o  ¿Seña vida. Hizo

ca de aauelUGiudadjV en ellos dexardá'guar- fedefangeat rompidas las venas, en lapnfion 
nteion de toldados, que nunca cetlauan de ha- en que le temamtan grande era fu difgufto, y 
yer correrlas y cauafdas por toda aquella co- fu rabia,por verfepnuadodel Reyno., y de la 
marca Con eftos daños  ̂comencaron los de liberrad.Temia el Rey D. Atonto, que como 
Toledod padecer falta de trigo,y de otras co- esa bullicioto, y de nomucha capacidad , no 
las n<*ceQáriaspa rala vlda.SuftétafelaCludad alteraüe los naturales,y el Reyno.Efta.cntie, 
de Toledo comunmente de acarreo, i  caufa do yo,fue la caula de no querelle foltac en tá- 
aue la tierra de fu contorno es muy falta, pot to tiempo,mas que la ambición, y defeo de 
fer de tovo delgada,y arenifca,y pot las mu- Reynat.Verdad es,que deípues de la muerte 
chas piedras,y peñas que en ella ay, las fuetes del Rey Don Sancho, tuno la ptiíion mas li- 
ton pocas,y fus manaotialescortos.llueue po- bre,y roda abundancia de comodidades,y re- 
casvezes por caerle lexóSla mar, y feria tie- galos.Y aun uo falta quien dize, que poco an- 
m  la mas alta de Efpaña.Solo por la Vega, tes de fu muerte le combidaron con libertad, 
PotdopaííaeitioTajo,ayvna llanura,y valle y no la aceptó,fea pot eftat caufado de viuit, 
no muy ancho, peto muy fértil,y alegrc.En el lea por aplacar á Dios có aquella penitencia, y 
mifmo tiempo que fe dio principio á la con- afan,de qdámueftra no querer te quitaren los 

t í  Cid ia quííta de Toledo,cl Cid continuaua la guerra gril los en toda fu vida,antes mandó le enter- 
Zt prego. eii Aragón, con mucha proceridad: ganóde rallenconellos,yafsifehizo.Lieuarofucuer- 

%fi¡ OH u  i0s M o r o s  diueríos cadillos, y pueblos porto- p o a la  Ciudad de León,y allí le fepultaron
tí ííí j   ,, i. ---- ‘ '■ «-— i*— J- r ^  r'--------- - ’ ’llttTú 

Aragón.

IO S q ,

'Mi

da aquella tierra:folopara fer colmada fufe- fu cuerpo á la Ciudad de León, y allí le fepul- 
licidadje faltaua la gracia de fu R e y , que él taron muy honoríficamente en la Iglefia de 
mucho defeaua. Sucedió muy á propofito,que San ííidro. Halláronte prefentes ai emerramié 
el ano de mil y ochenta, fe íeuantaron ciertas to,y exequias fus dos hermanas las Infantas, 
rebueltas entre ios Moros del Andaluzia Jicau muchos Obífpos,y otros Grandes del Reyno. 
faque vn hombre principal de aquella Ciu- Su muerte fue á los diez años de fu prífion  ̂y 
dad,por nombre Almofala, tomó por fuerza a los quinze defpues que comencó á Reynar. 
elcaíUllodeGrados.ElMorocuyoera, acu- El Cidjoffegadas las rebueltas del Andaluz 
dio al Rey Don Alonfo,para valerle de fu ayu ziaatoruó á la guerra de Aragón donde en vna 
da,y recobrar aquella pla^a, Llamauafe efte batalla venció al Rey Moro de Denla,por nó- 
Moro Adofir.Al Rey le pareció con decender bre Alfagio,y junto con el ai Rey de Araron 
eoneftademanda,yaprouechatfe de aquella Don Sancho,que viniera en fu fauor. E fiívir f^enM* 
ocafion, que para adelantar Tu partido fe le toria fue muy feñalada,tanto que el R ey Don (¿tr
prefentaua.Embiógolpe de gente adelante, Alonfo le ilamópara horarle, y hazerle mer- yiQm á A\ 
y éi poco defpues con mayor numero acudió cedes^fegun que fus ttabajos,y virtudes io me- ^ ir lil 
en períona* El Moro contrario era añuto». y  recian.Vgnidp qucfue,le hizo donación> poc

' ju?

El CM o/n
{íguidai 
grande se o
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furo de heredadle íre? V illa je s  á faber ,Bri- movientes del Conde de Barcelona, 7 feudos 

Hjwfe yjefca,Bcrlanga* A rcqora * Por otra pane el luyas. Y  aun en la parte de Franela , qm  fe ha- 
fmtídes* j^oro Xlfagio fe rehizo be gente, 7 con defeo mó la Galla Narbonenfe, fe le jumo los años 

de fatísfazerle , corrió las tierras de C&ftf lia* adelante el Condado de la P ro eja ,p o r d a  de 
hafta dar viña ü Confuegra, Villa principal de cafamlento, 7 en dote 5 porque casó ecm-Doñs, 
la Mancha*El Rey, fi bien eñava ocupado en Aldonea,que otros llaman Doña Dulce * hija, 
conqnlfta de T o led o , acudió contra efta tem- de Gjbeno,Conde de ía Proenca^Defte iriatri- 

- peüad,para rebatir el orguílode aquel Moro. niGnio nacieron dos hijos,Don Ramonsy Dou 
yW’tt de junt3r^nf̂  los campos , adelantaronfe las ha- Berenguel, 7 trjs hijas , la vna ddias ie Hamo 
ti zes vna pan e,7 de otra* Dióíe la batalla,en Doña Berenguaia5que casó con Don Alonfo e l 
m tvde que pereció mucha morifma ,  7 el Rey Moro Emperador, Los nombres de las otrasdos no 

Te felvó por los pies* 7 fe retiró a cierto Cafti- fe faben^mas es cierto,que cafaron en franela 
' lio* La alegría defia Vitoria fe aguó mucho á muy principalmente* Tuvo eñe Principe con-

1_<</fn I <1 rrtliíiftia íii_ ■■ -----

I
9

mu 7
^  ¥  bar3h¡ Jo del Cid,m oco de grandes efperancas, vezinoa fu Eftado5perodefp¿es del argos d ¿  
n c i °  V qüe comencav^ ya afeguir la huella , y las bares,feconcertaron,enque reciprocamente 
át vittudes de fu padre. Su cuerpo enterraron en fe prohijaffen el vno al otro,de tal guifa que ea 

San Pedro de Cárdena^ 7 allí fe uaueñra fu lu- qua iquier tiempo q á quaíqulera de aquellas 
ci lio. Alfagio el Moro 5 aunque vencido en las cafas fakaffe íucefrión, ovicüe aquel l fiado ei 
dos batallas fufodlchas,no acabavade foflbgar otro,ó fus defeendientes, Pero eño palso mu- 
antes recogida mas gétes rompió otra vez por cho tiempo adelamu.Bolvamosa la guerra de 

otra vito- tierras d^Cañilla/iG reparar hafta Medina del Toledo en que eftamos. 
íijI/ 5,irríí Capo,Pueblobiéconocído3yprincipal* Salió -  w _, _ f  ,
AH'°- eniubufcaAlvatYañe7.Minava5dcudt¿iclCid, - CapXVI.ComifegwhCtudaddt 

perforóle valor : 7 llegado a aquellas partes Tcieao.
tuvo c&i el vn encuentro ; en que tercera vez T  As continuas Correrlas, 7 entradas que los I
quedó vécIdosy defvaratada fu géte* Efto paf- In fle le s  hazian por las tierras de Toledoras 
so el año de Chrifto de mil 7 ochenta y dos: en talas,las quémaseos robos * traían tan cania- CCiitsm̂ 4 

^  el qual año D . Ramü,Cabeqa de Eflopa , Con- dos a los Moros de aquella Uudad , que no (a- d*re^  
Uvlft de 4e de Barcelona , cerca de vn Pueblo lia snado bian que partido tomar,ni donde acudir, Los 
ji.nmtm Perchaspueftoentre Oftarluo , 7 Girona, fue Chriñianosque allImor3uan,aíentadosc61a 
céê d de muerto alevofameme. Su mí fino hermano D. efperan^a de la libertadlo  cefla van de folicí- 

Berenguel le paró aquelia celada , yendo ca- taral Bey Don A jen lo , para que juntadas to- 
minodc Girona,y le hÍ2o matar. Eftava mal dasfusfuercas, fe j. uíiefTe lobre aquella d u 
eño} a do contra él , defpues que fu padre, fin dad.Prometían,fi Joiriziefíe5de abriile Juego 
embargo que era hijo menor,fe le antepufoen las puertas3y entregarle!a, Las fueicasde los 
el eiUdo de Barcelona* DiXsimuiólo al prlnci- nueftros.y las hazle ndas e ña van gañadas s los 
pió, y moñrofentimiento por la muerte delu ánimos caníadosde guerra tan larga. Eñasdi- 

Gjfop de hermanospero como quier q femejantes mal- ficultades, y otras muchas en que íe reprefen- 
D. Bfrra- ¿ a¿es pocas vezesle encubran, fabido el cafo, tavan grandes trabajos 3 y peligros, venció, y 
mi a\m en aborrecimiento de la gente s tan gran- allano la conñanciadelRey5y el defeo que ror 
^  desque no folo no alcancó lo que pretendía, an dos tenían de ileuar al cabo aqueiia conquiña* 

tes por fuetea le priva ron de-lo queerafuyo. Hizíetonfe nuevas , y grandes levas de gente:
Loque le quedó déla vida pafsó miferahle- juntaron los petrechos, y municiones necefia-

FiííTJ dt

de la tierra ianta,y a llí le lóbrevino la muerte, fuerte,que para cercarla por ródaspartes era 
Suttde en El cuerpo de Don Ramón fepulta tóenla Igle- fuerca dividir el exercito en diverfas efqua- 
£47£eío«d fia mayor de Girona. Sucedióle Don Ramón dras,y eñancias^ y que para efto el numero de 
em d  &t Arnaldo fu hi jo , de tan poca edad, que aun no Toldados fucile muy crecido. Es muy impetra- 
mn. tenia año cumplido ¡ pero fue muy íeñaiado telaamíñad , y buena correípondencia entre 

por el largo tiempo que gozo de aquel citado, los Principes comarcanos. Grandes efedos fe 
igual a qualquiera de fus antepagados ,por la hazen quando fe ligan entre íi5y fe ayudan,ca- m  
grandeza, 7 gloría de fus hazañas,demas q en- fas que pocas vezes fuceden. Com o fe vióen 

. lancho mucho fu Tenorio, no folo con la parte efta guerra,dcmas de los Caftcliaoos, Leone- 
qne quitaron al matador de fu padre, fino por- fes, Vizca y nos,Gallegos, Añúdanos, todos vaf cho ir* 
que en fu tiempo faltaron legítimos defeen- fallos del Rey Don A lonfo, acudieron en pii- N4- 

LnOncbd dicnrcs á ios Condes de Vrgei ,7 de Befalü, por mer lugar el Rey Don Sancho de Arag5,y  Na- 
jilead®. dondeaquelLos eftadosca yeron en él 3 copio varra,congolpe de gentejafsjmiímQ focorros

de
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de ítáliá,y de-ÁTemaniá , movidos de la fama coa picosa palancas,y abrir entrada. Lá dilí- 
defta cmpteíTa^qoe bolava por todo el mundo* gencía era grandevos ingenios^ dado que po- 
D e ios Francefes,por eftar mas cerca*vino ma- nianefpanro, y  hazlan maravillará los Mo* 
yornümcro3gentamuyalegre,y animofapara ros3por no eftar acoftumbradosá ver Cerneja- 
temax las armas, no tan fufridora de trabajos* resmaquínas, no eran de provecho alguno:
Mas porque en efta, y otras guerras contra ios porque fi bien derribaron alguna parte de el 
Moros fir vieron muy bien, á los que deilos fe muro,lá íublda era muy agria, las calles efíre* 
quedaron enEfpana para avezindarfe,y poblar chascos edificios a Iros,y muchos que la defen- 
eneila,losReyes otorgara muchas'exeflapcio- dian.El cerco con tanto iba á la larga, y por el 
nes,y franquezas:ocafion,fegun yo pienfo, de poco progreíTo que fe hazla, fe canfavan ios 

. que procedió llamar en lengua Careliana, co- Omitíanos,de fuerte,que defea van tomar al- 
munmeme Francos,afsiá los hombres genero- gun afsiento,para levantare! cerco, fin perder 
íos,como á los hidalgo$,y que no paga pechos. reputación. Apretavaíos la falta que padecían 
¿ o  quai todo fe faca de efcrlturas antiguas, y de todo, que por eftar la tierra t? lada 3 y alca- 
privilegios que por eftos tiempos fe concedíe- dos los mátenlmientos,eran forjados proveer- 
ron.á los Ciudadanos deToledo.De todas eítas fe de muy lexos de vi mallas para los hombres, 
gentes , y naciones fe formó vn campo muy yforage para los cavallos.Los calores del Ve- ZvLisjxt 
grueífo,que fin dilación marchóla v ia d e T o - rano comenta van por efto,y por d  mucho tra- p lesf ir  
Iedo,muy alegre,y con grandes efperancas de bajo, y poto mantenimiento,corno es ordina- 
dar.fin á aquella demanda. El Rey Moro avi- xió,picávan enfermedades, de que moría mu- m 0w ¿ 
fado del intento de los enemigos, de fus apere! cha gente.Halia vanfe en efte aprieto, quando ín o » .  
bímiétos,yaparato,y movido del peligro que San ifidorof apareció entre fuehos á Cypria- 
leamenacava,feapreftavaparahazerrcfiften- no,Gb¡fpodeLeon , ycon femblaniTledo, y 
cía.Tenia Toldados, vituallas, y municiones: grave,^ lleno de mageftad le avisó no al^aflea

el cerco,que dentro de qulnze días fafdrian co 
la empreña, porque Dios tenia efcog^Ja aque* 
lia Ciudad para que fuefte afsiento, > lilla  dé Atknt¿nfe 
fu gloria, y de íu férvido* Acudió el Obifpo al f« 
Rey,dióle parte de aquella vifion tanfefiaU- dos*

faltavaíe él nías fuercébalijarte,que es el amor 
de los vafíallos.Todavia, aunque no ignora va 
efto,tenia connanca de poderfe defender', p’br 
la fortaleza,y fiuonatural de aquella Ciudad,
queesendemafiaalto,yenrifcado. De todas _ ____
partes le cercanpenas muy altas, y barrancas, da, con que ios Toldados fe animaron para paf- 
por medio de las quales,con grande maravilla far quaíquler mengua,y trabajo, por efperan- 
de la naturaleza rompe el rio T ajo , y dábuel- cas;tan ciertas que lesdavan de la Vitoria. Era 
ta átoda la Ciudad,de talfuerte,que por tierra aísi,que los cercados padecían’á la mífma fa- 
dexa íola vna entrada para e lla , á la parte del zon mayor necefsidad, y falta de rodo, tanto. 
Septentrión,y del Norte de fubida empinada, que fefuftentavande jumentos, y otras cofas 
y  gría,y que cftá fortificada con dos murallas, fucias^por tener confumidas las-vituallas: ha- 
vna por lo alto,y otra rirada por lo mas baxo. llavanfe finalmente en lo vltimo de la miferia," 

fama del Para cercat la Ciudad por todas partes, faene- y necefsidad, Ellos ñacos, y cantados, los enc
uito quepa ceílário dividir la gente en fíete efquadrones? migospujanres, que ni efeufavan traba j o , ni

i

con otras tantas eftancias, que fortificaron á temiande ponerte á qualqaier riefgo. Acorda- 
ciertos efpacios,apropofitode cortar toáoslos ron perfuadír al ReyMoro trataííe de concier- 
pafíos,que ni los de dentro falieffen, ni les en- tos. Apellida r5fe los Ciudadanos vnos á otros, -¡xtatata 

. frailen de fuera de focorros, ní vituallas. El y detropel entraron por la Cafa Real,y cógra- ciudad de 
R ey con la mayor parte de la gente aliento fus des alaridos requieren al Rey Moro ponga fin tmrgjrft 
Reales,y los fortificó, y barreópor todas par- á trabajos,y cuitas tan grandes, amesque to
tes en la Vega,que fe entiende á las^haldasdel dos juntos perecieren, y feconíumlefiende pe 
Monte fobre que eftáaflbntada la Ciudad. To* najtrlfteza,y necefsidad. Alterofe el Rey Mo
dos,afsl Moros,como Chriftianos, moftravan ro con aquella demuda,y vozeria de los Tuyos, 
grande animo, y defeo de venir á las manos, que parecia motín,y fuerca, Softegófe,empe- 
Cerca de los muros fe travarón algunas efea- ro,y hablóles en efta fuftancíaiBueno es el no- Defitie el 
xamucas,en que nofucedió cofa feñalada que bre de la paz 5 fus frutos guftofos, y faluda- „  de tq

- íeadecontar* Solofeechavadever, quelos bles.Peroadvertidjfocolordepaznonosha,, Udogb*- 
Morosenlapelea dea pie no igualavaná los gamos ¿(clavos. A  la paz acompañan el r e - „  ^  
Chriftianos en la ligereza, fue reas, y animo; pofo,y la}Iíbertad$Ia fervídumbre es el n ía -,, ■
mas en las efcatamuca^ á cavailodes hazian yor de los males, y que fe debe rechacat con „  
ventaja en la deftreza que tenian^or larga cofi- rodocuydado,con las armas,y con laVida,fí „  
tambre de acometer,y retirarte, bolver 9y re- fuere neceffario.Cran mengua,y mueftrade „  
boiver fus cavaliosparadefordenar los con- flaquezamopoder fufrir la necefsidad, y fál- „  
írarios.TevantaTon los nuefirós torres de ma- ta por vñ poco de tiempo! Mas fací! cofa e s ,, 
dera, hizieron trabucos^ótrás maquinas, yin- hallar quien fe ofrezca álam uerte, y a  per- 
geniopara batir, yatrimaríe á UmuxalU, y der la libertad, que' quien M ía  la hambre.
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En fin fe 
patd te 
fürtíieríDS

OrJfÚQ' 
m te l 
mregit*

,, Yo osaíTcgüfO¡ que 0 os entre teiids por po-
”  cosdi^ yiiíA lefm áyais, quefaldreisdeíte 

5pacto; C3 ios enemigos Forco fa mentefe 
5 in h ib e s  páiíecen no meóos necesidad qas 

vos;v porella;y otras íncomódídcs5cada ¿ia 
„  íe Ies desbandan los Toldados,y Te íesyán. A- 

demás, que muy breve nos acudirán Soco- 
5, rros de íosnueñios, que caydan grandemen
te de hneftro trabajo* Ño fe quietaron los Mo
ros con aquél Jas razones: elfemblánte no fe 
confbrmava coh las efperáncasqué daba. Pa
recía vfarían de fuercai y que codos juntos * fi
no otorgaba con el los,irían i  abrir al enemigó

- - ~ ¿ * y/,

1iJIi » •£

far por ver coneíayda aquella cmpreíTa, y ga
nada la Ciudad tá principal 3 a compaña do^de 
jos Tuyos á maneta de triunfado!; s hizo fu en
trada, y fe fue a apear al a Icacar já veinte y cín 
có ue M ayoría  de San Vtban Papá~ v róanlr, 
el áñó que Te contaua de nuefira fáfaaacn de 
mU'y ocíivíita y cinco. Algunos deise eucnio 
qmtapdos¿ños5por cftrituras antiguas^ prí- 10^5
miemos ReáU en que por aquel tiempo el
Rey Don AlonTc fe lía mana Rey de Toledo. 
Lo cíe izo es,que aqad Lá Ciudad efiuuo en po
der de Moros por eí pació como de trecientos 
yfelem ay nncüe5anos: iuliano djze treden-

las puCEtasde la Ciudad,Grande aprieto,y có- tos y lefenra y íeis, y que los Moros la toma- 
goxa,2 Tsí fbtcadó.el Moro, 5 vino en que le tra- ron año de Te Pecientos y diez y nueue, ci mif- 
traffe ^^conciertos , corno lo pedían Tus valla- modía de Sari Vrban: cuque pór Ter los Mo- 
UosiSaileron Ccmifl’anós de la Ciudad, q dá- ros poco curíofoS en fu manera de edificar* i y
do que áüigidosjy humildes, en prefencia deí ; ................
Rey Don Alomo fe representaron Tus quexas.
Ácúíáronie d  juramento que les liizó5la pala
bra que les dio,la amifiad que aÍTehto.có dios, 
v lá$-buenas obras que en tíempb de funecef- 
fidad recibió de aquella Ciudad, y deíusiiiorá 
dores.Ddpues defio le dí xeron, qué íi bien en-

en todogeñero de primoí,perdió mucho de Tq 
luftre,y hermofura antigua Las calles angos
tas,y torcidas,los edindds y  cafas mal traca- 
dá$3háfi¿ el mi fino Palacio Real era de tapie- 
na, qcftauá licuada enía parteen que ál pre- 
fenre vn hofpiralmuypriücipaLque los años 
pafiádos Te Ieuantó5yfuhdoá cofia de Don Pe- 

rendiamno era menor la falta que padecían ed dro GoncaIe¿ de Mendoza,Cardenal de Efpa- 
íos R ^ fos, que dentro deja Ciudad, todavía ña^Arcóbífpode Toledo, . La mezquita ma- 
vcndr^i/en hazer a ígun concierto, como fuef? .yor fe ieuamaui en medio de la Ciudad,en vn 
íétolerable,Hafia pagadas parias, y tributo q íitíoqüevá ynpóop casíla abaxo de edificio 
Te alientaíle„ A  eftd rdponciió eí R e y , que fue por entonceslujgrande,ni hermofo,póco ade- 
tiéítípoéñqtie Te pudiera tratardemediosiqué jante la ¿onfagraronealgldia, y deipuesdef* 
ai ftefente Us cofas éftavan en termino, queá de los cimientos la labraron muy hermofa , y 
m e fí o& dé entrega r I ed a CI udad 5 no dariaoidos muy anéha. Lá fama de fia v i co r i á fe d ét r a m o 
á cencieño ninguno. Sobre eíto fueron, y vi- Riego por todo el mundo^que fue muy álegre 
rderon diferías vezes,en que fe g¿fiaron algii- para todos los ChrÍfiIanos,pór auef quitado a 
nos dias^La falta erecta en-la Ciudad, la haxn  ̂ los Moros áquella placa,que era como vn ba- 
bréqiiCdé-cáda dia era mayor. Los nueítros luarte muy fuerte-de todoio que pofidan en u  
efiavañáninsífidosde antes, y de nuevo fnas, Efpáña- Acudieron Embaxadores dé todas hou ps£*

E lh v -.1  & -

nae
j* rod en redimir la Ciudad, con las condiciones Xe móllrauá de concluir con todo ió de mas q 

ligdkntes.-ÉíAicacat^las.puenasdaláCiu- quedan a pot ganar. Fanlóie el Rey Moro, 
dad iiaspuemes , lá huertadel Rey f heredad confórme al aísiemo que íe rom o. a compaña- 
muy Trefe adía ribera d cítlo  'Lajo) fé entré do de Toldados, paraValenda qtfe era iuya.en

Maque 
Guadalájara,

les püedánp^er mas tributos dé JóXq págasa .g^res .
antes á fus.Reyes. Los íu’ezcs,pard que los go- Lfcaíoña , iuefeas. Tal atiera 
vierncn cbnfürme áíus fueros,y Leyes, feande Mora^ConiucgrMMqdrjd^Lcrlanga, Büjtrá- 
i . .= . ^_ j„ -Hiz.tcroñfelos' go,M.euinacelí, Cori'*.Düébíó.s mnMiní ¿rUm

Cjjzjft
muchs 
tutbUs.

fu mifmagnación, y ñóde otra.'HIzieroriie ios ,go^^euinacen, c^on^spueo;osmucuosueiios 
) u r a m e n ros de la vda parte,yd£ ia otra, cónic antiguos, v̂ que caían cerca de 1 olc-doduertes, 
feacoftürobra encáfos íeméjames, vpara ¡e- y de.canvr ¡nairdca,5r,que fe aan may bien 
«Bridad-fe entregaron por léteoés peiíónas todí faene de BüefléS, y ftutalcs. Lo» Moros 
principal es Jdcr¿",v CBriftíinos .Heého efté, V de Toledo,vnos acompanaíon á fn Rey ,  los 
remado ellaafsknio e n lí  formá fafodichafel roas fe qucaaton en fes cafas. El numero-«a 
Rev ü on  Alonfo,alegre- quanto fe f  uede pen- grande^ por configúrente cT fíh g ro sde q«e
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honrar de todas maneras aquélla nbbili&iáia 
Ciudad,colunaque erade ECpaña,y abracar

tras que quería poner Arcobifpo en ella íin el

p l
j | /
M

onda en con alguna ccaGon íé lettantaffen , que fuera 
Tolde au nueuOi Y notable daño.Para eultar elle Incon 
(bedumlre ueíúente,acordÓGlRey hazer allí fu afslento,
& Moros* propofito,fin mudar la CorteJiafta tanto

, r qucfcpohlafiébiendeGhrifti£nos,yquecon 4  ̂ .
‘ ^nueuos reparos quédafíe baftantememe for- quaíeftuuoraucos anos, por la turbación d i 

Tadefsc r rificada,y fe gura * Combidó por fus edictos, á lostiempos. Aiprinclpio^no pufo mucha fuer* 
rara 1(1- todos los qué q^ific fie avenir i  poblarían c¿- ca.poraue los Moros, aun no bien romados^o 
¿ararla. fas,y poffeíViones. Con efto acudió gran gen- oomradeziaH. Paliado mas de vn año, ya que 

te pa ra hazer ¿(siento en aquella Ciudad. En- Jnaehos C b r ift i a n os mora ua n en la Ciudad; y  
tre los demás nueuos moradores cuentan á Do délos Moros fe tenia mas noticia de quales fe 

p m Ve¡¡,0 Pedro Griego de nación * de la cafa, y fangre denían ternes y de quales fe podían fiar: para 
TaUolego de los Paleólogos, familia imperial enConf- hazéríocon masauroridad ,y  que los Moros r  
queda %  tantinopla» de quien refieren fe halló en efie tuulefíen menos lugar de alborotarte,procuró €s ^ ¡vf  
Tokio de cerco, y que el Rey en recompenfa de fus lcr- fe celebraífe Concilio;los Grandes,y los Gbif- 
q'titnfe d¡ uicios áefpues de ganada la Ciudad* lchcrcdó pos fe juntaron á diez ocho de Diziembre,año 
%*e de fcuL ¿nélla y dio cafas.y heredades con que pafíáí. de mil y ochenta y feis. En aquella junta 3 lo
tl£Tl 10$ To r .  1 t Ja/V ijííw íi í»» I r t f a  í l . ' m f l i r .  AV& Vnn  o i-n#*ínp A 1 K O n  i't >1 <4

)¡ ■ kdos*

i.

ÍÍT í-

fe.Defté caualtero fe precian defeender los de primero dieron, gradas a la dmina bondad, IoSí5s 
la cafa de Toledo gente muy ñoble.ypoáero- por cuyo faüor la Chriíttandad recobró tá prin 
fa en efiad os. y aliados. Hijo de efte Don Pe- cipal Cludad.Cada vnofegun el caudal q te- 

, dro fue Illan Perez,nieto Pedro Ulan,bifníeto nía autoridad,y eloquencia, lo encarecía con
su fuccf- gfteuan xqan. cay o retrato á cauallo fe vee las mayores palabras que podía. Luego fe tta- 

J m pintado en lo alto de la bouedádeía Iglefia co de elegí cArcobifpo de Toledo. Salió por
mayor,detras de la capilla, y altar mas priri- voto de todos nombrado Don Bernardo, Abad Arcob-fta 
cípaLDon Eíteuan fue padre dé Don Zuán,y a- que era deSahagün, hombre de muy^buenas * D- 
bueló&e Don Goncalo, aquel cuyofepuicro coftumbres, y fuaues,de muy buen rg en io , 
ínuy feñalado, y conocido fe vee en la Tarro- de do&rina auentajada, entereza, y í¿|¿titud 
quiade San Román. Añaden, que defde efté pmuada en muchascofás^y en quien réiplan- 
tiempofecomencóá llamar afsi5él barrio del decía vn exemplo, y dechado dé la1 virtud an*
Rey enToledoá caula que dios nueuosmora- tiguariiftofue eauía de ganar las voluntades 

Alcázar. ¿ orcs>qUC acudían a poblar,feñalo e l Rey a- de todos,para que; quifiefienpor iusPrclados a 
quella parte de la Ciudad, para fu morada** vn hombre efirangeto3nacído enErantÍa¿Faf.
Di ofe ottofi principio á la fabrica devn nue fa el rio Gatona por la Ciudad de Aagen en 
uoalcacar,’enlo mas altó de la Ciudad., todo Aquítanía oyGuienaicercadefta Ciudad efti 
ápropofito de enfrenar á lbsMoros gue no fe  vn pueblo llamado Saluitar.Défteíptiebío fue 

Líaiiiafe defmandafién. Demas de fio fe halla, q ei Rey natural Don Bernardo nacido denoble-5 lína- 
d . Ahajo Qon Alonfo en adelánte' fecomengó á íntitu- ge:fu padre fe llamaua" Gailietmo^ fu; madre 

mpera- iar pmperadof,fi con razón, d fin ella,no ay pa Ncymíro,perfonas tapias, que, ambos, fegun 
ra que difputaHo.Hallauaffe fíndadá muyvfá- que fe faca de memorias de lariglefia'de T o 
no con aquel nuetio ^Reyno^que conquiftará, ledo,acabaron fus días en Religión. Ei hijo en 
y como fe via feñor de la mayor parte de Ef- fu mocedad anduuo en la guerra; ya que era 
paña,y él Rey de Aragoñ,y otros ReyesMo- de mas edad entró en el Monafterío de 'San 
ros tributarios ningún timlo le:paree 1 a de nía Auraucio AuxÍtano,ó de Aux, A llí tomó el ha 
fiada.Dcílemplo feleáquel contento, por la bito,y cogülla^cbngrandefeoque teñí a de la 

^ cíeD muerte déla lnfata doñaVrraca5que finópor T er êccíon.Barece-que aquél;Mónafieria era 
eñe tiempo, y él La tenia "en lugar de madre, de Chmiacenfes,porque de alliíle llam ó Hu- 
porque fus virtudes, y prudencia lo mereciañ; go,AbadCluníacGnfe.ypor eiímifmó fue em~ 
demasque fu padre fe la-déxó muchoenco- -biadoaEfpañá ál Rey Don Alonfoá para que 

0- dtúu mcndada.vfuedaua la Otra hermana dona El- reformaflecomeuosellatutos,yleyes el Mo- 
tnfda a  nira,que él nVií'mo casó con el Conde de C a - = nafterio d,e Sahagun,que pretendía el Rey ha- 
e¡ cade de bra.La cama de fie cafamientoTuecíertapa-  ̂zér cabe^adelosdemas Mona ft d io s  dé Be- 
Cabra, labra afpera que k  diSo^y parááplacálle, y q tíftos de fus Reynos:por efta caula pidió-a Hu

no fe icuantafié algún a i borótó, acordó cafa t- gp le embiaífe vn varon á propofito de fdeFrá- 
Tar .̂efj le con famifma hermana.Afsi lo cueca4a Klf- cía , y como fuefie embiado Dón Bernardo'
U urna de foria general, que andá en nombre del Rey romócargode aquel Monafietio , v.fac cu 
W eb. DónAlonfoelSabio.» ^ s :Abad algún tiendo. Dende lübiio ála-dienií

dor

Muere:

Qápi XVÍLQomo Do» Btrnarda fiie slegiio por 
, .  Arcobífpode Toledo. ■ T

^ijjlnguna cofa mas deíeaua el Rey.qucbol- 
i r i  uer en fu autiguo luftre 3 (y rcíplandor, y

_ __ _____ dignii
dad amplIfsimadeAr^obifpo de Toledo  ̂ v 
paraque tuuiefie mas autoridad.porquetanto 
es vno honrado, y tenido,quanto riene do nía - 
do,y hazienda:la dignidad  ̂y oficiofiu fuet̂  

leneí. en p0C9;jfi^oel;Rey-dona«f
cion



u  IgkGa dé Toledo áeCafrillos,Villas
L I B R O  N O N O ,

Villa de
¿  Bribiiega, que fue deí Rey Don Alonfo , en el 

tiempo de fu deftierro,por donado que el Rey 
Moro le hizo dellaa Rodillas,Cañales, Caba
ñas,Coéeja,]krdles,AlCGÍeáiM elgarjÁímo- 
tjarir,Alpobrega: Afsi lo derive D. Rodrigo! 
ía hiftorla del R ey Dób Alonfo el Sabio aña
de Alcalá,y Táláverá^lasquaíes dízé qiie dio 
con lo demás al Árcobifpó, pero ios mas doc
tos tienen éfib pbrfalfo. DéftosPueblds,aíga- 
nos foñ conocidos dé otros; ni áun los nbmbreá 
quedan:todo lo cAnfuine^y haze olvidar la an
tigüedad: Y o  ñoquifé ponerme á adivinar los 
finos,y .afhós de cada vhodeftos Pueblos, ni 
tenía efpado para averigua! lo. Hizobtrofi do 
nación del Rey á lalgleíiá de T o led o , de mu» 
chas huertasamoiinos,cafásen grail numero, y 
tiendas,para que con lá reñtá que deltas poflef- 
fíones fe facáffe j e  fuítentaíTen los Sacerdotes; 
y MmUirósde lá Ígíefia Mayor, Afsi por me
moria de rodo éfto le haZen en d ía al Rey D;

• p j Aiónid cada año vn ániverfaríó por el mesde 
IíjaUhH lúnioj^echo eftó j e  acabo,y defpidib el Con

cilio. foi&ey dado que ovo orden en las cofas 
de la Ciudad fepanióparáLeom por refpetos 

ouhnú ^be aello  le forcava.La Reyna Dona tíbnfta- 
xtpa.iel éa;y el nuevo Arcobifpo de Toledo quedaron 
¿iaw/p£>. eq la Ciudad con gente dé guarnición: Los 

CHnítianoseran muy pocos en comparación' 
de los Moros, G bien para eí poco tiempo erad 
hartos¿ Parecia con eftosáperceblmientos, y 
recádo,quedaVa la Ciudad Íegura para todo l& 
qiie podía fuceder,Lo que prudentemente que
da va difpueftó, la temeridád, digamos de eí 
nuevo Preladojb imprudencia, 6 ló vnb , y lo 
ocrb;pót lo menos fudemafiádá priefla,Ic>def- 
concerto,y pufo lá Ciudad en condición dé per 
derfe.La filia del Árcobifpó por entoncesief- 
ravá en la íglefiade Ííueítra Señora, que abrá 
es Monáftérió dei Carínen , como han averi
guado' perfonás curiólas.; Los Moros teníanla 

anafe iglcfia Mayor,y en ella hazian las ceremonias 
ios ck-if de fü ley;Pareciaméñgua,y afrentólo paralas 
«¿íoí de Chriítiaños5y cofa fea, quéénvna Ciudad ga- 
quhsMs nada de Moros,los enemigospofiéyeffeñla me 
705tengan jGj fgiefiá¿y demás autoridad, y los Chriftia- 
mJo nos P^br. Loque alguna buena ocáfion hl- 

f̂lr* zierá fací 1, por la prietia de Don Bernardo fe 
oviera de deivarataf.Comunicádo ei negocio’ 
con la Re yna,dctermina con vneíquadron de 
Toldados tomarles vná noéhe fu mezquita. Los 

jQsfsfjfl, Carpinteros que iban con Jos foldádos abauie- 
fch ¡le n* ron las puertas; defines los peones limpiaron 
]**«• el Templo,y quitaron rodo ¡o'que allí aüia de

los Moros: hiziéronie Altares a la manera de 
los Ch; ittianos, en la torre pulieren' vná ca na
pa na,con el fon llama ron al Pueblo Divino, y 
le convocaron para qué fe hall alíe á losOñci os 
divinos, Albóroraronfe los barbaros con eftá

novedad; y por la mengua de fu Religión ,  y  
í! to dé fu feta íurxofos, apenas fe piidiefoñ éá- «
frenar de no tomar lasárinas¿ y coa d ia l ves* -5 
gar aquel agravio tan grande. Dia fuera aquel jg¡, 
íriñe,y a z ia g o j nucifro Dios no eítbrvárá e l 
daño que los Moros pudieran hazefipbrque era 
muchos mas que ios fieles; . Tntremylerbhíe; 
porpeníar que aquello Te aula hecho finque el 
Rey lo íupiefíe, eftoleseraáigunconfudosy  
alivio vnos fe refrenaron con efpcrancaqne fe
rian vengados, otros por no poner fe áriefgo fi 
venias á las manos, £1 Rey luego que fupo el 
cafo; le peso mucho que el Árcobifpo con fu ¿ . «' ; 
demafiada prieíiá ovieífé quebrantado el ai- ¡t 
Ciento puefto con ios Mbrbs,y hecho pocoL d  \ y
fode íii fee;y palabra Real; Reprefehravafeld Arc&fpe. 
quanto peligro podían correr lás cofas,pbr ef-* 
tar tan enojados i os Moros : temían ho face- 
dieflé áigiió daño álá Ciudad, Póniafeledela
te la incoofíanciáde las cofas del muüdo,quas 
préftofe mudan en contrario; Vino muy de 
prieffa á Toiedo,y con tanta velocidad, q def- 
de e l iMbnaftersodeSaHagundoeftavá,ydóde \ - A ;■  
i  ecibió la nueva de lo q pafíá va, fe pufo en tres 7f
días en ToíedoPtnal enojado en gran mánerás 
hazia grándes amenazas contra el Arcobifpó, 
y contra la Reyná t no admitía ruegosde n a -. 
die:cQñ ninguna diíigccia fe apíacava fu muy 
encendida faña * venia con determinación de 
hazervñíeñaiado caftígo portal ófádía ;con 
que los Motos quedaffen fatisfechos , y todos 
efcarmeritáflénXbs principales de Toledo fa- 
bida la venida del Rey^y fü intento",le faliéron 
ai encuentro cubiertos de luto,el Clerbenfor 
ma de pibcefsion; Llegados á fn pfeíencia,có 
lagrimas que aerramauan, le fupiiearon pbr 
eJ perdoñiNinguriéfedo hizieron ,por venir 
muy Indignado,yréíuelto de caftigar aquel de 
fácato,Prouey ó Dios á tanto m alcom o fe te- r 
miá por ótró camino no penfado. Losprincí^ Dtfcrec'm 
pales de ios Motos,mitigado algü tanto el do de 
lbr¿y faña que iescausó aquel agrauió,cayeró mí, <tn i 
en lá cuenta,que no Íes venia bien ü el Rey lie *?t&**n 
uáuá ¿delate fu laña; Aduertiatí q el podía fal ^ 
tar,y el odio contra ellos que daría para fíépre ^  
fixadó en los pechos de los Ghridianos. Acor _ 
daro falir al encuétro al Rey5yfuplicailediefá 
fe perdón á ios cüipádós en aquel cafo.Llegá 
ron á Maga,que es vná aldea á cerca dé la C ía 
dad cb séblates trilles, y lo's ojospueúós éneL 
íuelo.Combátíanlaá diueríasolas de penfa- 
mientos contrarios;eldOlófdéla injuria pre- 
fente,e! miedóparaádéiatite, Árrpdillarocfe 
luego q él Rey llegó con Intento de^p]acalle 
cqíU üs rabones,y ruegos:mas el los ptemnoi 
dixoles q aqúellá injurianb era fuyá, fino de
faca tó dé fu Real perfona , que por el caftlgd 
éntenderianeílos5y los venideros, que la pa
labra Real fe deue guardar,y ninguno ier íaa 
ofado, q pórlu antojo laque brame. A  efio los 
Moros en alta vpz comepcarop á pedir perdo^

i
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que ci Jos de coraeon perdonarían á ios que ios de alcanzar perdón 5 con que aqñéláía5<3e tur- 

¿ ití  Me- 2§^üUron.Reparó ei Rey algún tanto 3 por bio3y defgradado s fe troco en mucha ferem- 
USw " fer aquella demanda tan fuera de lo que peía- dad.La Ciudad hizo deprefente regozl jo s, y 

ua,Entonces el que era de mas autoridad en- fieftas por tan feñalada merced^ para a d e la s  
tre áquella gente le habló en ella manera: te fe ordenó!, que en memoria deña fe hizieífe 

 ̂ Quan grapde5Rcy,y fenorjaya íído el dolor fieík  particular cada vn año á veinte y quatro 
”  que recibimos por la mezquita que por fuer de Enero3connombre de nueftra Señora de la 
*! ca nosquítaroniContra ío que teníamos ca- Pazsy  por memoria de vn beneficio tan grande 

pitulado s cada vno lo podrá por fi mifmo como en tal día todos recibieron,Si bien no lo 
'*> penfar^no feránaceflario detenerme en de- lo  aquel dia fe haze fieftajy memoria deño, fi, 

claralio.La deuocion del lug¿r9 y fu efiima no effo mifmo de la ca fulla que a S, Iidefonlq 
nos mouiaa pero mucho mas el rezelo que traxó del Cielo la fagrada Virgen* 
defte principio no nienofeabafien la líber-
tad, y nos quebranraffen lo que con nos te- - ■ - Cap.XV211. Como fe quito ti firm ará  

w neis añentado* Quien nos podrá aífegurar, Mecarabe,
queloquehizieron con nueftra mezquita,

‘̂ no lo ejecuten en nueftras cafas partícula- A Rrlbafedixo comoRicardo, Abad deMai  
»  ves, y las Taqueen con rodas nueftras hazien- í \  fd la3fue embiado delPapaGregori o VII 
. adas^Que conciencia^! efcrupulo enfrenará por lu Legado en Efpañaiy que en Burgos iun- 

á los que no enfrenó el juramento, y la pa- tó Concilio de Obi fpos. y en el ordenó las fa- 
labra Realsy losque tienen por cierto, que gradas ceremonias,y modode r e z a g u e  fe de- 

’ ’  en tratarnos nwi hazen vn agradable feral- biaquerer,y guardar. Hazla en !o demás mu- L ^ m  
„  cioa Dios-Eftoconmene aftegurar para ade chas cofas fia orden,y vfava mal de la poteftad p«1  ' »  
'■>> Iante,que no nos maltraten,ni nos quebran- ampiifjima que tenia,y enderecava fusítofas á "/«M».
., ten nueftras priuilegos. Por io demas de bue fu particular ganancia. La gente andavare- 
» na voluntad perdonamos i  la Reyna,yal bneIta,yauneicandal!zadaconeIdeftiden de 
a Arcobifpo, el agramo que nos háu hecho, el Legado,hafta mormurar del poder?4y auto
p io  tmfmo os aplicamos hagais, porque el ridadMPapa.El Arcoblfpo Don Bernardo re- 
caftIgo que romaredes no nos acarree mayo tibia congoxadeftoporei oficio qüe tenia 
tes danos,ca los que viniere adelante, defpues masporfertantala autoridad del Legado no 
de vos muerto, nofufnran.que átales Perfona- le podía ir a la mano. Auia entonces coítumbre 
ges,fí Ies íucede algún dano.qaeden fin venga introducida,á lo que yo creo,en Efpaña defde 
?a.Por la mano Real,y palabras que nos dif- el Concilio Oftavo general, que fuc e 1 ¿oftre- 
tes,os pedimos troquéis la fana que pormief- roConftantinopoiitanos y por ley cftavaman- 
tra eaufa teneis concebida, en clemenciaique dado,que antes de fer confagrados JOsMerro- 
demas que nos damos por contentos,y os cer politanos, fe diefle noticia al Papa de la e ec- 
tificamos la tendremos por merced muy fin- clon,para averiguar,que era ie* tima v bue- 
guiar,finootorgais con nueftra petición , re- na,y no tenia faga alguna, parí que laconfir- T f f  
íneltos eftamos de no bolver a la Ciudad, an- mafle con fu autoridad. Antes oue efto I a i  V, 
tesdebufear otras tierras, en que fin peligro zieffe noera licito al Arqobifpo excito,«con- o íl» . 
Vmamos.No es razón que por dar lugar al fen- fagrarfe,ni hazer cofa alguna de fu oficio Era Wto. 
timiento,y por llazeroosi favor y vengarnos, otrofi coftumbre, que i mpetraffen del Pana el 
acarréis a Nos mayores danos, avos perpetua paüoCie que fuelen vfat quando dizcn Miftaí 
rnfteza.y Uanto,? vueftra ley mengua,y afren- en feñal de fu coníentimicnto, v aprobac on 
ta tan feñalada En tanto que el Moto dezia ef- Efta Ordenación recibida defite eftLrincM o' 
tas razones,los demas arrodillados, pueftaslas con el tiempo fe cftendió a los Obilbos inf£ 
manos,y con lagnmasque de los o;os vertían, riores. No ay para que nos deteníamos m de 
con el íemblante,y meneos fuplicavan lo mjf- zirlascaufasdefto. Deaquinacif que alpre" 
mo._ En ei pecho del Rey combatían diverfos fente ninguna elección de Obifoos fe tfeneonr 
fentimientos,y contrarios, como fe eehava de valida,fino es confirmada por el Papa Po/ef- 
ver en el roftro demudado,ya tnfte,ya alegre, tasdoscaufas, DonBernardo deteiminódeir 
finalmente la razón venao el ímpetu de fu a- á Roma El camínn m  i?de u  ^ r
nimo.Confiderava, que Dios es el qué rige los bajo5y péligro:antes de ponerfl encam'mo^có 
congos de los hombres, y los endereca, que beneplácito del Reyconfagtó la I í M a M a # 1»  
muchas vezes de ios males que permite, re- y ot,que fe quitó a los Motos, como qued a d f  ̂  r‘ 
folian bienes muy grandes. Vencido,pues,de cho.Iuntaronfe á Concilio los Obifpos q erañ 
ios ruegos de los Moros,les agradeció aquella neceffarios paraefto, yhizofe la ceremonia 

S 3legu4,j v°lnnrad,y,prometio,quepara fiempte tendría diadeSanCrifpin vSanCrifnínlLo 3 «
I  ím t ¿ i  tnemoria de aquel dia.'Pafsó adelante en fu ca y cincode 0 £tub?¿afi n V--BÍ e
|  «tupa, e/mino:llegóa la Ciudad,halló a la Reyna, y al mil y  ochenta y  fíete D edicófefa 10S7
I M .  Arcobifpóalegres,potlaefp.rancaquetenían 37

¿ lo ,



-»—' J A .V
bIo,ydéS^ E$áváfi¡ Cruz. En el AU  
tar Mayor pufieron machas reliquias deSsúi- 
tos,Con Rodrigo ,d íz e 3 que ello fe hlzodef- 
pues o.’je  bol viodeR eroa Don Bernardo. Lo 
cierro es,que muerrosya los Papas Gregorios 

r y V idor remero de fie nombrci que le fucedió, 
Ro tiendo SmnoPonti fice Vrbano Segando ¿ que 

hd,jíM- fheelegtdoáquatrodoMat^o5 de in ü y  oche- 
/¡w loque ta y ocho:] legad o á Roma DonBernardo^ ah 

canco todo aquello que aptetender aviaid o . 
ti H° fi Conviene á faber,que elLegadofijcfle abfuei- 
W  to de aqaejcaigo , y boíviefieá Roma , que él 

vfeftedcl palio , y masque fueflePrimado en 
É{pana,7 én ia parte deFrancia,que ilamayaü 

imCon |3 Galla Gótica.Por caufa defiapoteftad, á ía 
fiííflffi Suelta f . Rotna,enToiofa juntóConciliode 
• josObífposcercanos:conque^-y confu buena

m ' mafia,y vio de la lengua Francefa, en que deC
de niño íé  criará, por fer natural de la tierra* 
como lageose es buena5y fin doblez, faciime- 

Ricemtn te lós perfuadió,que le reconedefíen por fupe- 
lt tn dU rior. Afienró que irían á Toledo cada, y quatr 
ferPrna- ¿o qoe fuefíenllamadosá Concillo* Llegadoá 

Toleío-a antes que el Legado defiftidTe de fii 
oñdoj^dc común confemimienro fe trato de 
quít ̂ áfc! Mida! y Breviario G otico. deq vul- 
gam K$e vfavan en Efpaña, defde muy anti
guos tiempos, por autoridad de los Santos Ifl- 
doro,y Ildcfonío y Juliano. Avíate procurado 

ojíw Go- muC vezes efto m iím o, pero no tuvo efec-
to,porque lá gente ma s güftava de lo antiguo, 
y no ay cofa que con mas firmeza fe defienda, 
que lo que tiene color de religión, Eneftetlé^ 
po pufieron rama fuerca él Primado, y el Le
gado^ la Rcyna, que fe junto con ellos, que 
dado que refiftran ios naturales , en fin vencie
ron.^ faliéron con fu pretenfiomVerdad es,que 
antes que el Pueblo fe allanafie, como gente 
suerrer&^quifieron efta diferencia fe determi- 
nafie por las armas Eldía leñalado, dosfolda- 

t dos eícogldcsde ambas partes lidiaron fobre 
ella querella en vn palenque, y hizieron cam
po , venció e-1 quodefendia el Breviario anti- 

¡j g.,031 [amado luán Ruiz,dcl linage de iosMa; 
tancas,que moravan cerca del rio Pifuerga,cu- 

fidT f yosdefcenditates vluen háfta el dia de o y , no- 
'bleSíyfénaladGS porda memoria deftedefafio, 

fuqo, J Sin embargó , como qulerque los de la parte 
contra tía no fe rindietll'n,ni vencidos fe dexaf- 
fen vencec5par eciólesque por el-fiiego fe ave- 
riguaffeoftá: contienda. Qúe echafibn en ¿1 ios 
dos Breviarios , y el que quedatfe fin lefion, fe 
tuvicfle;y v fafie. Taieseran las coftumbres de 
aquél]os tiempos gro fieros, y faivages, y nó 
muy medidos con Ia; regla-de piedad Chrutia-
na.Encendiófe vna hoguera en lá pla^a , y el
Breviario Romano, yC otico  le echaron en el 
fuego. El Romano faltódelfuego, pero cha- 
-isuieadoi-Apellidava eiPueblo vfroria, acau- •

meoteque el Afcofeifpo Don Rodrigo
que falto él Romano, peto chámufcado, A<f
viértOí que en el te í  todei Arcobifpo Íospan¿
tos fe deben ieformgr co^proie á^íie íéorí- do, Todav«MÚAÉi

, - — ^vMHicruaue el Breuiario antiguo. Concor-
dia que fe guarda oy dla en ciertas fiefias ¿e l
áno,que fe hazen en losfiíchos templos los o-
ficl os á ia manera de los Mocarábes. Tam blé txtñíLz ¿t 
ay vna capiliádehrm ^  -

««*»*tiuuev>apeiianes Mo- 
carabes^que dotó de fu hazieñda el Cardenal 
Fray FracUcoXimenez,porque no fe perdíef^ 
fe la memoria de cofa tan íeñaláda5 y de rezo 
tan anriguo.Efiosrczan, y dizen MUlá confor
me al MííTal.y Breoiario aorigüo. En los át-  
mas templóSjhéchosdemeuo en Toledo, fe 
ordenó fe reza líe y disíeffe Mi fia, confórme al 
vfo Romano* De aqui fiado en Efpana aquel 
refranmuy vfado. Allá van leyes do quieren &  
Reyes* Acabóle efta contienda, y Toledo bol adilírrcn 
illa en fu anriguoluftre,y hetmofitra,leuaDra^ 
ronfe nucuos edificios,y grá imtiierode Chrif- 
tianos acudían de cada dia.Los Moros fe Iban 
á menudOjVnósi vna parce, y  ortos á otra -. y  
en fu lugar íucedkn otros moradores , á los 
qüalesfe les concedía toda franqueza de rrí-
butos.voffnsíirvMÍí^í----- — -

____ luiua uy uia ie guar
dan en los archíuos deToiedo.La diligencia,
V zeíoauf* rení  ̂ 1

— — 5«i lvuŵ u j udííi^ í̂ QC tQC
con ei Rey á Cafiilla' laVieja,y en Leoü,prin 
cipal Ciudad, jumó Goocilío dé Oblfpos, año CanúU* 
de mil v nouenta y  vno:comodize Oon Lucas en Um* 
de Tuy.Haüofe en el Rayñerio, que deFral- 
ie Cíuníaceníe,Ie crióCaidenai el PapaVrba* i o p i- 
nosy deípues íe embiópor fu Legado á Efpa
ña,para que fucedlclTe en lugar de Ricardo, Itgiiotn. 
Cardenal afsímifmo,y Abad de Maifella* Bu Éjf***'1 
aquelConcilio fe eftabkcieronnueuosdecre- 
tos,apropoíitodereformarlas coftumbres de 
los EcIefialHeoSiá la fazon muy relaxadas Mu
daron otrofi>qúe en las eferitaras publicas de 
a llí adelante no viáifen de letras Corleas fino 
de las Fraücefas.VtñiaSjObífpodelosGodos, Cj 
antesque ellos vlnieífená Efpaña Inuentó 
detrás Góticas. De que vfaroh por largo tiem- d¿njsm 
po los Godos, afsi bien comG los Longobar- 
dos los Vandalos,los Efclairones Ios Trance- 
feSjCada nación defiás ténlanfós Ierras * y ca- 
raderes, propios,diferentes entreli „ y de los 
Latvuos.Los Franceiés,y los £ícIauonei,haíla 
el día dé oy íe confe rúa a en fu manera ami- 
.gua de cfcriuinlas otras naciones con el̂ ü¿m-

PQ
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ñwn V Lttína,póf acóíaíidarte Con láswfa*’ íómeo Efpañaicn tiempopTimftó 
Motones,vpafamiYtíié6fiíoár<ted'detcomír. pinos,vdefpnesdeiosGodoszentosqüalesfe 
cío vtsato ouc ttciiL'acoti los demas. ! * • * ■ ÍM!iara,queeli?EeladodeToledpsw ene¡ ai-

v v . _  • • 7 • . „ ;..v¡ ' fIenro,m en las firmas5tcnia el primeríugar en
I&j/ rt^tpíos dsl P r m ^  > tre los demas^En. particular en.el¿oncii3p Eu 

V  ’ Toledo. - bertmo^antlqui fshno.defpues de feí s Ghlfpos
ITrítnácU T jL  Lugar pide que tratemosxle los ptiaci-
ie Toledo. jQpjos q¿e taño el BrípMdO'que jos Arcabíf- 

pos de Toledopretendcn tenei^y tienen fóbre 
las demas Iglefias dé Efpañá$yporque camino 
eftá dignidad, de pequeúaiíego á la grandeza 
queoy tiene. Los principios de lis  cofas, es
pecialmente grandes,j fonefeuros todos los 
hombres pretenden'llegar fe lomás que puede 
ála;antIguedad,coroaJa que tiene algún La
bor de cierta diuinldad , y fe llega mas á lo? 
prlftieros, y mejotes tieroposdel mundo. Afsl 
basmas toman la origen de fu nación lo mas 
altoque pueden,fm mirar á las vezes (iva bien 
fundado 16 que dizen* Efto rolfma fucedió en 
d  cafppréfenre, que muchos quieren tomar el 
principio del Primado de Toledo, defde eJ 
mifmo tiempo de Vos A p io le s .  Alegan para 
efto, que San Eugenio Mártir fue el primero 
que vino á Efpaña, para predica f e l E u  a n ge- 
lio* y quefueel primerArcóblfpo de aquella 
Ciudad. Añaden, que los primeros que fe tor
naron Ghriftianos enEípana # y los pri meros 
que tuuiéron ObifpOjfueton los de Toledo, y 
queporeftas caufasTe les-deuejefta preemi
nencia. Pero Lo que con tanta feguridad afir- 
maná cercadd;Primadó,no. tiene efcritoraL 
guno mas antiguo defte tiempo, que teftifique 
la venida de San Eugenio i  Efpaña*El mifmo 
Gregorio Turonenfe^ue efcriüíó la hiftoria 
deErancia,de donde vínOiSan Eugenjo^ydode 
padeció por laE^cottoofetiénepor cierto,nin 
gana mención haze deftoTfto dezimos,ñopa 
ra poder en di (puta la vemda.de San Eugenio, 
que es cierta, Cmo para que en lo que toca a- 
fundar el Primado,nadie reciba lo que es du- 
doío poraueriguado, y fin duda. Porque que 
harán los tales,fi los de CómpofteJa, paraá- 
poderaríedel Primado, fe quieréh.yakrde íe- 
mejante argumento ‘ Pues es cierto, y fe com- 
pruebapor eferi curas muy antiguas,queel A- 
poftol Santiago fue el primcroque truxo á Ef- 
paña la luz dci Euangeüo , y que fepulta.ro fu 
fanto cuerpo, traído en vn nauio, y rodeadas 

- las marinas del vno,y del otro mar,en aquella 
Ciiudad.JBiié hol gara de poder iluftrar la digni
dad deftaCiudad,en qeftahlftoúa fe eferiup 
de las cofas deÉfpaña,en el medio,ycentrode 
.ella,y cerca de 1.a qualCiudad nací, y aprendí 
las primeras letras-.pero las ieyesde ia hiftoria 
nos fuerzan a no leguir los dichos,y opiniones 
del vulgo;ni.es paito que por ningún refpecEo 
tropecemos en, í o que reprehendemos en Otros 
efcriiorcí.E mena batutejqefPrimadq deT o

firma. MeíancíoPreiado de Toledo,en el íete 
no iugjíi»De donde fe (aca , que en aquella fa- 
zonToledoñoeriÁr^obifpadoVy mas.ciara- 
mente de la diuifion dé losObifpados, hecha 
porCóftantiho,en que pone á Toledo, poffú- 
fraganeo de Cartagena. En los mífmos Con el 
líos folédanosenqucmas fe denla mirarpor 
la autoridad dé la Iglefia.de Eoledo^por tenex 
de fu parte el fquopdei pueblo,y de ios Reyes, 
no pocas vezes fepone e f  poftrero;éntre los, 
Merropolitanos.Para látar5pue$Jaautoridad 
dctPrimadodeTcftedo de los tiempos mas an 
tÍguos,digodefta manera,EnEfpaña ouo.an* 
tiguaméte cinco Ancobífpos, q vnas vezes fe 
iíamauá Metropolitanos^ oí rasP rima dos,co 
díuerfo nombre,pcro.ej femidoes el 
Eftos fon*el farra conenfe, el B taca rente, el 
d e Mcrida,e 1 de Seui 11 a,y el de Xolcdo.d?dlcn 
de de eftos,fe cóntaua co los demas e I fe o b i f  
po Narbonenfe,enJaGalía Gótica*, q en ¿íépo 
delosGodosí e'rafugcta á Eípaña.f odos eftos 
eraniguales^yá ningún lupertor reconocían,fa 
cado el Papa.En ios Concilios tenían el lugac 
que lesdaua lu\antiguedad,y confagració La 
caufa de fertantosdos Metropolitanos, fue la 
antigua diuifion de Efpaña,q fe diuidió en cía 
co;Prouindas,que cía» eftas Andaluzia, Por- 
tugaKTarragona,Cartagena, Galicia;;.y otras 
tantas. Audiaícias,y.ChancÍUctias'1mpien'ias, 
en que fe h zía jufticia,G,como yo pienfo,las 
gentes barbaras fueron caufa defto:porque lu
go qu,e entraron en Efpáña, diuididas las Pro- 
uinclas dellajíundaró muchos Imperios,y Ef- 
tados.El Metropolitano Narbonenfe prefidia 
en Erariciá.EI de Tarragona en la parte de Ef- 
pana,que enaquella turbacioneftuuo mucho 
tiempofugéta á los IVomanos. Los Vándalos 
tuuieronáSeúllla,los;Alanos,y Sueüos,la Lu- 
fitapia,y Gaiicía5doeftánMerida,yBraga Jos 
Godos tenían áX oledo.ia qua 1 gente venció, 
.y fe Adelantó alas otras naciones barbaras,en 
m n i ti t u d, y.m ando > D ea q u i come neo] a auto
ridad de Toledo áier mayor que la de las de- 
qias en efpecial quando mudado el eftadode 
-Ia Repub 1 ica,los GoJos íe hizlero Tenores de 
toda Efpaña,y mudadas las leyes,y fueros,pu 

iieronla fiila,de fudqiperío en Toledo,poco i  
.popo, t tocadas lqgeodas comen c a roa crecer,y 
mejora ríe en afon d ad los Prelados de Tole- 

.do. En e 1 Conc i li o lo ] ed a no Séptimo fe pu- 
■ fieron claros fundamcntos.de la autoridad q a 
d el anr e-tu uc: cu y o Ca.ykimo.es edenA Que
JosQy fposyezinos deftaCm dei
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tilias. Decretoque(dizen.) le concede por reí- l»3noaqaeca4VácmmadocnaipoiteIa,W
peso del Key*V pbt honra de .íáCiudád en que ¡a mucha devoción que Oempre mofiteccm la 
¿I moraua^y.pQr confueio del Metropolitano; Iglefia,y f ¿pulcro de óauriago.Mas tiendo Ar 
íleftos principioscomeacó a crecer ía autori? coblfpoD.Raymuodo^ucaíorde D. Escar
dad de los Ar ôbífpos de Toledo:de tal mane dorios Papas Honorio vCel c11 ico I «do

ngloadctermínaronen el Canon fextpjqüc las q el Arcobifpo de ~L oledo fucQe Primado de $trss jp¿. 
elecciones de losObí fpos de £fpana,que folia EfpaEa.AD.Raymundo dRamomfnceáioD, ?&- 
aprovar el Rey3fe cpnfkmaflen con la volun- Iuargen cuyo riepo Ib primero AdriauoQuar- 
tad5y aprobación del Arcobifpo de Toledo. to. confirmó el Primado de i'oledo.con níbva

¿priva?* putodo^fe tenia por naaspríncipalautoridad Braga^qoe avía puedo pieyro fobre el tituló 
ús eltcúo la fu i 5queia d e iosdemás.enparticülarcn el de Primad o. %'Ino-a ia Ciudad de Toledo v th*íir¿-¡. I.. ‘  ̂* _ t í: __ _1_»_< . .... ' , . L - ■ 3 *

como cimiento Jan pallar por entonces mas a- á D.Iuart en cuyo tiempo Alexa-ndro I  cicero ™xquÉ  
delante^porque no tuvo por entonces los otros revoco vn privilegio de A11 a 0 ahorco n cedido a 
derechos de Primados3 que fon los mífteos q en ella razón a Pelagio Gbifpodc Cor cítela, 
patriarcas^ íolo difieren en ei nombre , co- ÉftGfueala&zdm q eiCardenalladnto Bo- r  . 
mo carece en los Cahones3y leyes dé la Igle- bam uy nombrado, vine á Efpañaacpn anteri 

tienen efpeciales infignias de dignidad* dad de Legado,y entre otras colas q fapiemif 
n^aOí ”f  mayor íobre losObifpos,para corre (imamente ordenó-pufo fin en cite piey to, íe- ^  
d e^ s#paravifitallos,para.por vía de apelado gunparececnlásefcriíurasdeiaigjefiadeTa 
alterar fus femencías.Defpues que íe mudará leda3ca dio fentencia por Cerebiuno cuica el 
Jascoíassy Efpaña padeció aquella tan gran- de Santiago q le inquietava.Bien ferá aquí po
de plaga4y todo lo manda ron los MoroSsCeísó ner la Bula de AlexandrolU.porque confirma 
ía dignidad,y magefiad toda que teman ellos £n ella lo q íus predeceflores detetmlnaró.La
Prelados:y llegóátamo iamrbaciOjCn aquel Bula dize afsl:AlejandroOblípo, lie t Y ode,.

"  - ■ ~ ■ "■  - - Bükdéáí

ToledoTnfinsbuelEa aquella Ciudad a poder diclon Ápoftolica¿ Como nos embiaüedc' 
de ChríftianoSjd Arcobifpo de Toledo^ofo vn menfagero,por caufa de los negocios ép

Bernardo priñier Arcobifpo, yconcedíofelo feos de los q piden cofas juñas, nos iupnc a fi
el Papa Vrbano Segundo5nofin quexa de los tescóhumUdadsccBeímifmo meniagero q 
otfqsOblfp os^ycontrauicion que pretendían

v r  por preterí r ávno hazer injuria a todos los de- 
delPm ^ s fL a  Bul a-de V rbano gue habla dedo,fe po 
yfaZ. dráwi otro lugar.El primero que pufópleyto 

fobre.eftá dignidad de Primado,fue Dan Be- 
rengírÍo5a quien el aiifmo DonBernatdo aula 

ConitadL trasladado de Vique5dondeera Gbifpo,aTa- 
aeiiiTd ?ragona:perofue vencido en el ple.yo,porque 
iTégmaj el Papa Vrbano quifo que la autoridad vna 
tsnmide vez dada al Arcobifpo de Toiedoafuelle ciér-

r enova liemos las Bu las de nueihos antece lío'' 
reSjPafqual5Calixto;Hoiiorio5y Eugeniosen3̂  
que concede la Primada de íasElpañ¿s a la3* 
Igíefia deToIedoíNos,porq finceramente osjj 
amamos en el Señor*; rerieniósproqofiioác^ 
honrarvueftra per fona,de todas iasmaneras^ 
que convenga*por fereílabiefondamcnrOíy”  
colana de la Chri ftíádad. juzgamos cóve ni a** 
admitir vuefirademanda^y q vucilro defecó 
nofuefla defraudado.Y comunicado elle ne«

taay para fiépre fe conlervaíle-Efta dotermina godo con nnefiros hermanos^ imitando 
* --■  ~ — i nueftto predeceübr de buena memoria 5 A-

drianopapa3por la autoridad de la SedeA- 
poitolicadeterminamos^qdebíanos texto-* 
v ar e 1 pr í vi legio Junto con aquel BrevejCon^s 
forme a vueítra peticio.Que aísicoraovuef-?? 
tra Igiefia de tiépo antiguo ha tenidoei Pri-j^ 
mado,einodala región de Efpaña,alsi vos3jj 
y ía Iglefia de/roledQ.qgqvemais perla or 
acneoonde Dios, tegais éí m ifmoPrimadó 
fóbjEg todos paipi fiempre;añadietiá03que al
^  ‘ ^ "  Y  * f r i *

c<m$ma cíon de Vrbano confirmaren con fus Bulas ei 
cnos p*- Papa Pafqual,y el PapaGe„lafiosfus fiicdlbres, 

Calixto Segundo 5pa re ció diminuir cita auto ti 
dad condar3comodió*por fu Bula áp« Diego 

,, , GelmirezjObifpo deCopofteiasios derechos 
Prmkgks dc Metropolitano ^trasladados de la Ciudad 
i T S í í  .̂ e jyicrlda,fi bien efiava en p'ioder de Meros. 
Vcnru ¡tr Otorgóle otrofi autoridad dei Legado del Pa 
tettetéce pa »fcbre las Provincias de m etida,\ Braga, y. 
nato tu íefiaUdamétele hixoexcpto deia gbediccia 

 ̂ i .pare,

ÍÍ
i
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^ privilegio q Pelaglo Arcobífpo^en tiempos D.Iuan de Contrerasen tiempo de M ar tino 

paitados dken,q impetró de nueftro prece- Qu;nto,y fe hallóenel Conci lio BafiJienfe.Ité 
,J ce flor de buena memoria Ana-ftafío Papa, q D* luán de Cerecueia, hermano del MaeüreD.
*.1 por derecho de Primado no deVia eftat fuje Alvaro de Luna,y fueefibr de D . Ioan-de Con- 

to á vuefka Iglefia5declaramós,qel prívile- treras,Tocios a Ranearon Bulas de los Papas»
« glo del dleho nueftro anteceflor de sata me- en quc conñrmava io ro!fmo,cuy as copias eí* 

mona Eugenio Papa, cocedido á vueíitopre tan guardadas con toda fidelidad énei Archi- 
dcccfíbr Cobre U cdcefsio del Primado, júz- vóde ialglefia dé Toledo ¿y recogidas en vn 

u gamos q ie perjudlcatoralméte,en efpecial Ilbro^é pergamino® tiempo adelante , por 
SJ q lo cocedido por Anaftaíio»no fue concedí- agraviaffeD.AlonfodeCartagena.übífpodc 

do,m porta mayor,nimas fa ría parte de nuejf burgos, q élÁrcobifpo de Toledo D, A tonfo 
>> tros hermanos.Determjnamosjpues, êl Ar Gamlfoliévafíe guión levantado en íú Obif- 
j, c’obifpó de CopoftelanOjíomo ios demásO- pádo,qucera feñál de fuperioridad , y de fec 
^ bi í pos de Piparía 3os tégan fuged 5,y obedi é Prímado.D.Iuan élSegundoJley de Cafti lia 
^ciadeaqui adelante5comoa fu Primado,y a tomó aquel negocio por ftiyó,y por fus provi 

** vuéftros fuceffores-y ladigüídadmifmafea íiones(enque da á Toledo titulo a e Ciudadlm 
** firmé,y inviolable pará vos, y vuéftros ftácef períal)détermina5y eftabiece que fe guarde el 
** fores para íiempre jama$.NÍngiino,pues»dé privilegio,yaiuoridad qué Toledo tenia fo- 

todos los hobresjoffe quebrantado contrade bre Jas otras Ciudades dé fu feñorio,por enten 
zírde alguna maneta efta Bula de nueftrá co descom o éra verdad,que la autorídad del A r  

y  firmado,y cocefslo,co temeraria ofíadii.Y  cobifpode Toledo,dámucholuftre a todoel 
** (i algutlo prefumierc intétarlOjfepa q Incu- Key nóiy aun á toda Efpaña.Muchos otros Ac 
3j> rrirá en la indignadó de Dios todo podero- £óbifpós antes,y defpues de D. Alón lo Carri- 
** fo,y de los bienaventurados Apodóles S.Pé lio hizíeron lo mÍfmo,y por coda Efpatta^íei 
->j dro,y S.Pablo.DadoenBcnavéte,por mano Varón íiempre fu Cruz levantada.Entre 
„  deGeráidó,Notario de RSátalglefia Roma- fe cuentan los Cardenales Arcobifpos, O fiS -  

na,a veinte y quatrode Noviembre,en la In droGoncalez de Meridoea, y Fray Fráu¿,¿?f* 
di don tercera,ano de laEncarnado del Se-* Ximenez-.que es argumento de la Pritnacia^q 
ñor de mil y ciéto y fetetá,deí Parificado de los Areobí fpos de Toledo han tenido defpues 
AlexádroPapa 111.año onzeno* Larga cofa q Toledo fe recobró de los Móros,pueft o que 
feria referir en eftepropofíto codo lo q fe pu ttuncaha faltado quien contradiga,y no quie- 

diera a legra t.El Papa Vrbano IlLcoñfírmó la ra eftarles fugeto. Al préfeme,fuera del nom- 
mífma autoridad de Primado,a D. Goncaío, bre,y afsiento,que fe les da el prlmerojningu- 
fu fuceffor de D.Cerebruno^ A D.GÓ^alo face- fta otra Cofa exercitañ fobre las otras Provln** 
dio D.PedrodeCordcva.A efte D.Martín.Al cías de Efpaña,tocante ala prim aria, por lo  
qual CeleftuióTercerpqpor elparentefco,y a* menossni para ellos fe apela en los pie y tos, nt 
miflad que a Via entre ri,y núeflros Reyes, al caíHgan delitos,ni promulgan leyes, fuera de 
tiempo que fue Legad o,y fe Ilamava el Gar- la Prouincia,que como a Metropolitanos tes 
dénaliacintoBoboRoncedióq las dignidades eftáfugeta, 
de la Iglefia de Toledo vfafséde Mitras como
OblfposmientraslaMiflá fe celebraflé,y acre Cap,XX.D(ias mugertsy bijoi dtl Rey Dore
ceüto aquel privilegio defptíes q fue eligido : Atenfa,
Papa ¿Siguióle en la Iglefia de Toledo D. Ro-  ̂ : ih
drigoXiménez,var6de grade animo,y fingu- A Rriba queda dicho,como el ReyD.Alórt1 
lar dotrina^cofá en aquel tiépo femejable a / x f o  tuvo dos mugerésfDJnés,yD.Con(lan- Sutefsm 
milagroRrató en ei CocíUoLateranenfe Pri- $a,y quedefta fegutida dvoá fu hi/a la Infanta dtlReylh 
mero,delante de los Cardenales,y délnücécio D.Vrraca.D.Conftan^a murió defpues de ga- ^w f0' 
Illjacaufa de fu Iglefia en efte punto, como nado 1 oledo,y en el míímo tiempo fu cuñada ' 
orador eÍoquente,y venció a los demás Metro lalnfantaD, Elvira,hermana del Rey,falleció; 
pólitanosde Éfpañásy porque élArcobifpo dé enterráronla en Leo cónD-Vrraca fu herma’- 
Braga pretendía noeftariefugeto , Hotiorió na.Defpues deD.Cóftan$a,easóD. Alonfoco 
Tercero le hizoLegado fuyo.GregorioNónoj la hija de Benabet,Rey Moro de Sevilla, q fe 
fuceflbr de Honorio,revocó cierta ley q fe pro bólvióChriftiaba jitmdado el nombre de Zay 
mulgó en Tarragona corra la dignidad del Ar da q tenia en D.María,otrosdizen fe JlamóD*
^obilpó de Toledo,cu q eftabiccietaflo vfaP IfabeUDefte ca.famiento nacióD.Sácho:cree- 
íen los tales Át^obifposde las prerfógativas fe fuera vn gran Principe fi íe lograra,v ó isua 
de Primado en aquella fu Provincia,en efp'c- iara ia gloria de fu padre,como lo mottrava 
cuino llevafíen Cruz delante. AD.Rodrígo lasfeñales de virtud qdavaen íutiernaedad* 
fucedió D.Iuan, luego Don Gutierre* Y dosD. parece que no quilo Dios gozafíe Efpañade i i  
Sachosambos de iínage Réal,cáfi el vnotras aventajadaspartes.El Rey adelante,quarra y 
el otro.Defpues de !losdicho^fdé yArfptófpo quiuta^y fexu Yez casócon Doña Berta, trai- =■

'  ̂ ‘ ■■■ " da ■
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Con Enrique ae liorcnastvpa qvie Ric,^ 
ĉ ade do pcoccdieron losRéycs de Pónrigái^ 
De btra concubina,cuyo ndmbfc no fe fábe, 
co quien el Rey P-Alóflfo tuvo trato, noenge 
dro híjoalgurKi.ADoñaV traca Lahijamayór,

0̂n:R^03bn * ó Raymn o d o ,h e  f m a nód eX 
Qt^dc dé Bórgóña*y dé GüfdoAfeobiípo de 
££>na,que fue adelanté Papa ¿y fe -lUni6:‘C á ,; 
iixtaSegundó^DeRanibniyDbñaVrraea^a^ 
cid Dona Sáiícha primero,y luego D Aionfdi 
el qúe poélds muchos Kéynosque ¿umó^ttfv^ 
nombre de E iti p e ra d ot ¿Xódocító fe ha teécP 
gido de gratiífsi mosAütbfés.Péromejoríerá 
oir á PdágioQbiípodéGviédOjCercáñode a- 
qu ellos úcmpós , quéconeluyc íu hilion a dé 
>sefta manera: E fteR eyD .A  Ion fotuuo cinco 
„mugéres fegí tímas, la primera Inés,la fegu$ 
Mda Gonftanca,déla qúai tuvo á la ReynaDó1 
¿ha V crac a,muge r delGode Ramonrdellám^ 
ajyóéí Conde a Doña SauChá,y al Rey Di Alo 
33ío; lat-ercera á D.Berta h venida de Toícana: 
S)ia quartaDdfabel5deftátivyó aD/Sanchaima" 
siget del Conde D. Rodrigó, y áGcloyra^qea^ 
, j so con Rogerio Duque dé Sici lia :1a quinfa1 
,,fe llamó D.Bcai riada qual muerto e liñ a íP  
„do le botvióa fu p a t ría ,T  tw od osm a n e eb ás¿ 
„níuy: nobles, la primera XinienaMuñon, de 
„ quien na ci 0 D . G e 1 o y ca,  m uge r d  el Con d éd e; 
A i olofa Ramón,que tuvo por hi jo  á Aionfo 
^lordanvEn la mí íma Ximena Ovó él Rey D.̂  
5}Alenló á póñáTc re fa, m uger'que fae d d  Có 
,,de D.Enríqíie:y deíle matnínénio nacieion' 
,sYrtáca{yGélóyra,y Alonío.La otra Cücuhl- 
„na fe Hamó Zayda,hijadeBenabet-, Rey dé 
5SSevillá,q fé bautizó,y ie iíámó IfabeRy de 
„e\la natío D.Sácho,q murió eniab ata liade 
MVeles,todo 1 ó fulüdieho es de EeTagio.Ellas 
fueron iasmugeres d e iR e y D . ̂ Alo n fo , eftos 
í'ushijos:'?lincípe masvéturofoerÁa guerra  ̂
que eñ t i  tiempo de íapaz,y en i ucc ü ion 1, no 
ráenos admirable eii las boóafcas, q quando

* - - - * » ---i-r^uuxstíi

‘ - 1ÓS Re y nos deÉeyante3yde Fonlébrep 
- rcaíi en vñ mífmo dempo fe ahéraron

___ (connuevas alionadas,y tempeftadesde
?. '-guerras. De laseftfañas fe dirá íhego:

 ̂ ¿ ---------- W_“ ’- . L}*± -̂ V ¿r**
Afríta,fundarGpií- AbnnxVi-. 

meramente fé  ítspério en aqatlia parte dé ia . ^ j  jB«* 
Mauritania,que3] Eftrccho de Glhtalrar fe ye- ^ * 
tiende por ias tiberasdei vi;o,v de i : mró mar- 
es a fáber,def:Mediterráneo, y del Occeanot 
défpúes en grau parte deÉfpaiia fe metieron,y 
^KámátónAiaYatidiá déiaUáal arrebatado’, y  
cfpáñtofo.Lá ocaíión de pallar euEfpaha fue 
dfa>Bl Rey Don Aíonfo tenia pormuger vna 
iTt ja del Rey M'orode Scviila^como poco? ;ha 
queda dicho.Eütrc aqueIRey en efperanca dé 
apoderarte de todo lo q fu gente enEípañá té- 
nia,U ñielíe de Africa ayudadoconnuevas ge 
tes,y fueteas,pidió a fu ycrno,por íoq al paré 
tefco'debia5le ayüáafiecoii fus carras para lia 
inttbá lusephXcphiñiRéy de ios Aimóravi- 
des jpñderofo en fuét^as5y gentes;y cipantofo 
por iá perpetua profpendád q  avia, tenido en 
luscÓfas,y cóbídarle a paliaren Efpaña^Prete 
diaar-tefgo agedoay ^  n fu t raba; o5 con forme 
3f'!

i.Eau^

doríó.Tal ergíu ênfánHénto. y fus tracas, Eí 
cri aló D .AlóíbAs cartas q le piaióspor eftar 
Conla. tdad̂ hX:iovtadq5y lUgctoa ín mugci* p £ únrs 
coníejo e r radói per]udida I,y qá ninguno ftie &rJ¿¿ ¿j 
rtias diitofoque al mi (moque lo :tiveu:ava.A Reí de Se¿ 
liizeph rio le parecía dexar aquella oca fien de vilte- 
bolver las armas contraEfpaña5cóñlideraVa5̂  
de pequeños principios fuélen refuírar cofas 
muy grandes,que la guerra fe podía comencar 
dn nombre de otro,y con fu infamia,y ataban 
fe en fu pro.Ei mifmo,ónoquifo,ó ñópüdo ve 
EÍrpórentonces,émbióemperoáHaiiAbena- MJjnrá- 
xa,Capitande-grañr!5bfé5 efclarecidopor fa u* 
esfuereo,y hazañas,hombre de ccníqoVaCm r^Capt ,̂ 
to,atrevido pata comenta r, y con Ü ¿te para 
yar al cabo,y concluir,proí'peram eme íüs Inte 
tos,DIole vabuen esercito ,que le acompa- 
ñáffercoüeftas^ntés ¿coniole era manda- 
do,fe ]untó con el Rcy deSevília.Nodoró mu 
chola amblad , ai es muy feguto i l  pedet

Y 2  qaan*
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villa^íuegro deD* Alonfojfde vctiíidOiV muer 
to en l^asaMa^cpntaBto menor ccpafeiop^y 
pena«eTd¿fá^©^y3 a^aQí odio dtíVenem T
gozque; ■
ira R engÍbn¿era^n& ^np*X lam ávare el 
que le mato AbdallaXoft fu muerte, ímdlia- 
cigphjtq^aíii ££Udo qucdópofios vécedorcs^ 
Bufreñoel ano de los MorOí* quatíQckntos |  
OGhemaiy.quacrOjComo 1 o d i zc - Q on Redrígo 
enia h)^tiAde;Io^rabes4qtte/econuWde 
C'hiíftacl de mil y jipyemay ypo. Todas jas, 

,.. -. , gente s,y:Ciudáde s d^los Moros que qqedav|£.
’, en Bípaña,movidos de nuevas efpe raneas* u.

Todos tos de miedoífepufieron debaxode fu manda^l- 
Mmsjí gunas porfuer ja ja s  mas de grado3 p orem en-;

4 der que jas cofas de losMoros,que eftaqartpa/
- - ra, caerepodrían fuft entajfefy ' mejorarle, con

cÍesfuetco,y ayuda dcHali-Ninguua féay en 
losbarbaros,en cípecIMMjtienp armasfyTuer 
cas.AlVi c 1 Capkan Afr 1 canoiCpnfiado en ía£> 
fueteas .de vo-ienoriq ran grande cofflaera el 
delosMorosdeEfpana*quifa ¡mas fer feñot 
en íü npmbre,y alearle con rodo, que g que r i 
ña* en el deotro>y.como teniente* Tgníaga' 
qádaslas voluntades de la, gente, y fi algunos;; 
ie n z la? í oeon 11 ar i o5gua r d i va fe c r e ro el .odio,-; 

llama fe V en publico le adulayanque tal es 1 i  condlcío? 
Mirama- i ?  I os. hombres.ConjcÜQ¡i]amoíeMiramumo 
mii» do lia de ÍM‘pana4nombreeptre los Motos,y ape-, 
zfpam. nido de a utoridad Real .Demás dcílo  ̂los lle- 

yes Motos qpor toda Efpaña eran tributarios: 
del ReyD, Aionfojconñadoyeu^el mjcvoReyj 

to¡ tribu, conití quitadaia-íerytdumbre;y la m afeará, y 
tafmde defpertados con ja eíperan<~aqüe fé les prefen 

Atosjé tavade la 1i be r rad^na qüe ri á paga c laspa r I a s, 
Je te como acoñu mbrayau cada vn año. Hile e ra el

Eftado dc; las coíasde Efpañaífnla Suri.agpor 
el esíuetcó de loyCditUfiapos; fe comencó la 
guerra fagradakamofiíVifijaporla gloría -» y 
grádela de iás cofas qTuc£dieró,y par la conf 
piraeld de todas lasnacjoues de Europa, corra, 
tos muy be}íco(os\Reyes,y Emperadores det 
Griéfe&íerufaktií Ciudad fallióla por íuancH 

Bufrefa gua nobleza,y muyfanú. poreln¿dmiero, ví; 
de lerufa- Ja- y mucrtü deCíutiloH!)ade Díos eílaua cit¡ 
l?P¿. v; podet dc geme.ba ibata.Bera^y crueEpa.decia.

. - por cita caula vna fecy idñb’re de cada día ma#
<' graye;Yq hombre. 1 lima do Pedro de noble li

■.... .nage^natutal de.Amiens etiFrancía, y que en
fy rnmore.dad cEc 1 Gxerciclo.de las armasiá- 
uia ciidotcpdo el cuetpQíUegado i  edad de va 
ro4Dor,dcdprcclo deias.co.fá?Sumánasipaffava

Vedro iiiY G* sdd^eme] yermo, Eüefue potfd devocio a 
m m .  Icrqíakn^paí-a viíitaraquaUos lugares,, y. aQe^

’ Q E x E S T A  n  A i
guiadoenrrelo^baEpáiws*^_ 
veftidoifu roftrqeont sntibíc,y pequeña ¿ÍVar ‘ 
tufajtuvolugardéirúrallb caiotlosie
Cfecosrde íatiefrg-carádetó quan.atrQzes-f'y 
quah erueles trabafof los nnc 1\ros en aqoellas 
paftes, padecido. Eráec áquel 1 a fazqn .î bi ípo 
de lerufilen 5ímonAf rataron efneg^jb; en- 
trelos, doŝ y £¿xi*h qued e diapgia.eJ. §%.
mq-gonti ĉ¿,y ^píi(fjtQa comUsion, ŝ io la ; 
hbelta para Europâ Éi Papa “

la  -líeU gio C br Ufiaqa 5que¡:a que i lg d  e^ra _ gn ̂ g  p *  

quedato  im p re tf^ ld sp ilad as  d e l®  iq  dé;D ios, 
Origen de fa R ejig íon ,ycn .ocro  r  epo a lb e rg o  
d é  la fantidad,eEüüÍeflc yerm a de m orad  ores* 
fa lru d e  S ac e rd o te ^ y d e  rodo lo;al,:! ^<due ios 
bar ba ros no  fo lo  com r a 1 os hom  b r e s ,fi :>o c o ^
¿A i i ~ j'A'AiA _ u. — A  /   j  A - t-Ai

'?hw?A

tan

tra la.fantídacf derlps lugares- fagrados hizíef- 
fe n la  gue r rá^egn Qíj íoperpemo3,y gr au i (si mo 
de U ChriftíjmaBeH:gioñ(uv q:nad-íe fes fucile 
á.ía 'mano.Eda-mengua le aqúexa-ya.,y le^pare 
d a  intoIeíable^Los EniperadofesGríegos, q 
devieranayudaripor ca¿r íeseño:n\a  ̂cerca ,y  
poy e l miedQ,y pelígcoque cor tig ;¿ caufay^j 
los Turcos,que los tealaM  )a.ypik;rjas ¿ m y -  
barbara^y crueUcoñei cuídadode lus coíafA 
orrosembara^qs5poCoíecüravande JasagD  ̂ , ■ 
náSyyrcomuqes.TQs^e|iQ,sdeGceidcqcf,pór ’ ; 
eftatl cxos.,fiDÍofp,ee^ba,y fin yeze lo bada n
cajodel da noeomumy .de n t rigunf ¿ofa, s^cr 
nos cuidayatíqúeAcia. íp)üría5v atfc nta; d,e la 
Re l igion, y  del Cbr iftigni imo  ̂Ei E ontiíiceVc 
bano.aUnquecon goxadoeori elfos^cuidados, 
y Mlhcujtadés^ennirtgbná manera L Je .defani-, 
nicndctctm.inoíc imétar vna cofa dijieultofá 
¿ i  fa apar) $eí arpero en¡efeüo Ja luda b,l.e. C 5- 
vpeó á losfeñoreSiY prelados de tadQ el (¿eei.. 
dentc,para;Ua.zetCppciÍÍo,y tratar en él lo q 
á ía Retigio,y á la Chrüi|adád tocaya...E)eqde 
como cotropeta peíaya tocar al arma dejper 
tar ;y inflama d o s ánimos de .todos losChr’U'tta 
nos afá guerra fagrada;eon fíado q á ;ta buena 
empreña nodáUana.ei ayuda de í>ios.Señalq: 
para el Códiiio áClaratnote,CÍudad principal -: 
en Alvernia,y enfráCÍa'Entret4toq cft.as- co- c^ e¡i¡Q- 
fas fcymovii; en Îtal¡J*y en Eráciayy con ertiba éiiéiar^ 
íjtdas q eJpontificegíftbíava ito^sí§^t3¿c|o «tóp-, 
nes, i as cób (dava para: junta tjfos fuere ass ayu; , ' "!t.
dár á- la .qúeteUAcQmo^co confejQ,y.QO; Jqde- , ■ . \ A 
masyy q eoQ eiipáráto¿cita guerraardíari las . - .
demás LTQvinciasíen^Efpañaias cofas- de ,{ps 
Chr i í\ ianos emp?oraya ,y  pa rece a ndavu.; cer- "
capis aj&caid^pQr iayenidaay; armas, d e jo s  ’ ■ 'c
ÁlmoravidesvNuca^ni -cómáyqrjmpVíM.fé¿X dbmrm:
z p j a  g y e r r a ,g i  c d m a y o t  p c jíg c o  d^ a p a t í a  l des fobér-T? ‘ _ jA i i •' " ~ ~~ T  ‘  t  '  ̂ 1 .

A /-

„ .̂. .......... .. -  ̂- .¿t-.-j-ith-! *  j  i  r  ~ ¡~ t ̂  >.*-**"̂
deluscmpre.ffás,y coefAmperioqLq ̂  .junta 
rafortifícadoMy arcaigadoscif Éjpaña,bolyie 
tQgcoQfra íosnueftrosias armas. Enicao por

. - -  -  ■ * V¿
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J'fhctcn a fuego,y a sagre 

ndo, y 13 Que socio 
to ¿ > y iv ^  ^or jula.delate,Enpsiticaiaíj
fe apaderaron délas Ciudades^ pueblos q eri 
aquella parte de los Celtíberos,avadado k 
Zayda M padre en dóteles s faben,Cuenca3V- 
des3Hu£te,fcmbld el Rey BonAlQrifeoi.hazef 
toílro á los Moros- dos Condes,que Fueron D¿

. 5 Garda fu cunado, ce fado con fu hermanado.
0* Rodrigo»con vn buco exerdto que les dio V i 

j¿ofifivtíi níeron á Jas manos con íos Meros. Fueron los 
dije;* nueftros vencidos en .bata lia, y delvaratados,

cerca de vn Pueblo llamado Roda:que fe en- 
déde llama ElimoVlrgao^pueüo emre "el rió 
Cuadalqulvir,y ei mar Occeano £1 Rey D.A- 
}onfo .m ovido de tatos daños,y por ei rezelo 
del pe; ¿ro m ayorq amenacava, entendió fi
nal mente el grave yerro que hizo en llamara 
los Moros.Acudió co nueva diligencia a repa
rar el mal paño,y los males: Hizo en todo fd 
Rey no lev atar mucha gente,y juntados Focó
nos de todas partes,formar vn gruefio exercí - 

tiiprexer to.Muchos de fu volütadviniero de las Próvin 
cttodelRej das comarcanas á ayudar, movidos por el pe
p ito . Jjgro q Jas cofas de los Chriiiianos corría .Cer 

de Cacalla,Pueblo qcaecerca de Badajoz»
" v'pe dió de’mievó la batalla de poder á poder:

1 jos ChúíUar.os quedafifia(si mífmo vencidos; 
grade lafiima,y niegua,y muchos defios muer 
tesen el cáfoX ln embargo D.Alcníonoper
dió en manera alguna.el apímo: como el qrii 

v P /■_ por las cofas profperasfe cnfoberveda,ni per 
fatree dd ¡as adVerías fe efpantava.Con giran preñez* Fe 
¿y] . rehizo de Mercas,y con nuevos focorros sume 

tado fn exerclto rÓpló5y entró por Merca ha H 
ta Coráova,hizo efirago de hombres,y gana
dos,fm perdonar i  los edificios,ni a loscápos* 
El tirano defeonfiado de fus Mercas,por aver
íeles desbandado el exercito q tenia,fortifico 
te dentro de Cordova,Ciudad grande, y. muy 
Merrc.Solo ovo algunas eícarama^aSjy reba
tes. Acoteció q Abdalia de noche con numeró 
de foídados3hizo contra losnneílrosvna enea 

. rnifada .Maslos Motos fueron techacados, y 
Uuicls  ̂muer tos, prefo el Capú5:y el dia íiguiece,eh 

’ preséciade lüsMorcs3qdeíde ios adarves mí 
ravá lo q paila va,fue hecho pédayos5y quema 
do vivo,y con él otros fus compañeros. Cafti 
gocruel,pero la defgracia de fu ísegró Bena*- 
ber,y la pena^della el Rey tomo,eícuíá,y a** 
llviá aquella crueldad:y aú.hlzo q Melle la ale 
gríadeja Vitoria mas cólinada.El MoróBalR 

feifdli cafado ¿el lar gocerco,les indio preño a todo 
*0sdsYj. jo q ic Me mandado.De preferiré le codenaró 

en gran fuma de dinero, y que para adeláie en 
cadavn ano paga fie ciertotríbnto,Tpárias.CÓ 
eño le dexaron lo que le tomaron,como á feu
datario de íos ReyesRe GaftiUaP Principio 
muy honrofopara elR eyD on Aíoníosv muy 
faludable parala Provincia ,-por entenderte 
con tamosque las armas,y fueteas de aquellos 

x .Eatc

barbaros-poiia UrvccídaSjdóiBados Msbrios.
Ordenadas las cofas de Andalucía * ia gam a 
ícbolvió contra la Cdñbem,parte ¿cArago. 
Cercaron k Zaragocá^y con grandes Ingenios q ?£¿
R ccsnbatlcronXos Cindáo^nosiio rebajara s ¿a * 
de pagar cada enano algunas paríasA tai em- 
pero que el Rey ios recibieüc debaxo de fu t/íá* 
smpato3y q  luego finhazer dsño fe p amelle 
aquella comarca,Era hurofo eñe aíslemopa
ra eí Rey :mas para no alear el cerc^prevaie- 
cló cldefeo,yefperancadeapcderarfe de a- 
quel1a¡CIüñaá:dadoqce por pretender cofas 
grandes5y no contentar fe con io razonable* fe 
perdiólo vno,y Jootro^Porque Ittzcph aper- 
cibido de nuevo exercito deAimotavídes,dí- JTíiü̂ r.m

na,efpantafo,y'feroz,con Intento de reprimir 
iosdefeños dcHai^y csíiígar fu ácsleaitad,y 
de camino rebatir las tuercas de ios O m itía
nos.Su venida fe iupo en vn miimo tiempo en 
la Ciudad.y eñ los Reales,a los Moioscon e f ’ 
peranca de mejor fortuna rLifoaoinioiai Rey 
Don Álonfoforco,potmi¿ d o ie i peligro , y  
de mayormaí 5 aleado ei ccrcóboivcratras. Tr̂ m}^e 
Las armas de luzeph procedían proí pe rana en* 
re,porque de primera i legada fe apodero de v¡fTjiri- 
Sevillano el tirano Hall chava,aí quai cortó ¿cSsIi» 
la cabeca,tras eflo,luego Corcova íe le rin
dió. A  exLmpIodeñasdos Ciudades, todas ías 
demás dei Andaluzía,y aun toda* las que tipa ^
ña refiavan en poder deMorosiCn breve fe pu- Ué r?r ¿t 
íieron áebaxo de Mobediencia,v tomaron Fu jd-cs iss' 
Voz5vnas de voluntad,otras por Merca. Aigu- dií.ní* . 
guitas afsímifmo confia das tu el esfuerco , y 
pjrofpendaddei naevo Rey , íacudian defi el 
yugo ¿el Imperio CbriiÜanojy no quena ha- 
zeríos omeuagesacoñunibradcs.Nc parecía 
el Rey D.AlSrodcbiadifiimujar aqueliosde- 
faguiíados5tu defeuídarie en el peligro q ame 
nacáva,por jutarfe de nuevo 3 acabo de tanto 
tíepo.las Mercas de-los Moros de Africa colas 
dedos de Efpaña5en perjuizio de iosChrilfia- 
ttosvAcordó,pues,-ganar por 1 a mano,y ¿aRes 
guerra có todas fus Mercas, filado hazei todos 
los apercibí Mi eiósnecefiari os. lütar armas,ca F-í’s'  
vaiios,vituallas,dineros. Acudir a la guerra, 
no'folo los viejos,fino los Ecleíia(t;co5,áiifiaT- 
dbldados nuevos, y vi ojos, procurar focorros de 
iiiera.Muchoseftragérosmbvidos -por el pelt 
•gro de" E fpaña,y enccndtdos'en de Feo de a yu- 
Rar en aquella guerra,dc fu volütad vUi-eron, ^  
eucfpeclal de Frácía.EntreEíios Raymundo, \íiricn m 
ó  Ramón,hcmrano deí CodedeBorgoña,y M 
deudoEnríquc:el quai dado5que era natural 
deBifancoiCiüdad antigúamete la mayci de CUr 'f-v 
-lósSaquano5eoBcrgí>ñijde dode ic llamaron 
Enrique de Befancon,ó Beíontír.o:pcro era de 
Iacafa5ylinagcdeLorena3y adeianre fundóla 
gente,y Re y no de Potuigil.Vlno afelíalftÉo - 
otro pariere de£G£Íqae*llaauáo RavmanJo 

, /  % l ' Coa-
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Conde dé Ti>íoíá0  de -San £gldío;Segu!a á e flo d a s la s  yeiésque íheífé avlfádá E&©$ fner5 
tQS buen golpe degenieEf ancefai foi- los principios ,  y las ^án)as de aquel nuevo

tlmlmu dados valietéM e gráhdé;y increíble prompti Reynóde PórmgahapéHido que romo poco 
tudpata acometer la guerra-iAcadíó demas de adelante defte tiem pos íe coníervo por mas 

,! cftos Don,Sancho ReyIdeÁragan,él qual bien dequatrocicntos anos*en que tuvo Reyes pro
p  . . qüeera de grande edad ítcúíabriovy animo de pnGs5defc endiente de cite Príncipe^y primer
déáram. mocó,y nuiy aventajada de d reza: $ adqundá fundador luyo. A  Don Ramón de B orgoña 

con Vi continúo vio de las guerrás,qüe hizo co dio eígovierno de Galicia,con título deCon* 
tía Jos Móros.Dé rodas eftas gentes Ce jüntó,y 
formovnexe relio muy iu¿ida,y gcandc. f  an- 

Gran exer io,qué rio dudaron acometer las .fronteras dé 
tho cd pro íós enemigos.Entraron adentroen el Ándalo* 
fwgwfis. zÍa*h!zieroií eílragos,facos,.y robos en todos 

ios lugáres.No fe defea vdaron los. Moros de 
házerfús diligencias* Cerca de i va lugar lia- # .
mádo Álagaetóife Jumaron ios A e á lcs , y fe  cia5do polleia grandes tierras, y gran dítado. 
dieron vi rtá los vtios i  los óirósJuzeph por no puedefe fofpecíiár?qae la xniíma ff.olofa fe le 
fer igual en fue roás,como éáudiílo. reparado* dio en dote,como fugeta i  d lo s líc  ynoslógíí 

Xrtirjfe c/ y p rudente3eícm;a iá bá ra lia; fu partida fu c íe  de fufo dos vezes queda ápuntádoiQu i é dize,
2fam me jante ahúidailo que dióá entender ia prief qué por las armas de Don Alonío, el ano mi j wuum

. fa en ei retira ríe,y de (ampara c gran parte del V povema.y tres, fe ganóla.Ciudad de Lisbo- I0^  
fardágé. Pareció al Rey Don A¡odo,quecó iá na.Sifueaf$i,óde otra manera , no lo fabrla. 
huida delMoro fe debía contentar,y tío aven? 
turar ia reputación que concitofégihara:ade 
nías,que fu ejercito como éonlpueilo deran* 
tas geñtes^díferentes en lenguas,xoftümbres*

( y leyes,no fe podía entretener íargo tiempo
¿ . . . .  , I v 1 -----J í .

demombre de que folian vfar ios.Governado- 
res de las ProvíncÍas5y en dote laefperanyade 
fuceder en el ReynoG faltade á cafo el Infan- 
te.DomSanchOíhijodeei R ey. Á í Conde de 
Toloiadierón en dote machas prefeas, y jo- 
yasigranxantídadde oró,y de plata3nidgüEf* 
tádo cn.Elpáñáipor tratar de bplverfe á Fran-

Lisboa.

10̂ 4-

determina f. A la verdad,no pozas vez es aqué- 
líaCiudad íe ganó,y fe perdíó5como prevale- 
aaníasarmasjyi deMOroŝ yá déChriftíanoj  ̂
y vUttiíanieate feganó de los Moros pocos ájy 
ñosadcíantetdende elqual tiempo permaná^

Acotdb áat lábdcl»  3 lipatÉÜ con Oís (o íd *  M a jo m a m e n te  en 14 golTeísiatii v fc&oií© 
dos cargólos de delj>ojos,v aUgtespot el bué «le ios Cbnftianosi • •
principio.Las amias de los AMiOtivides,def Qap l l  Cimo DoiiSirisbtt Éámire&JÍ¡y ¿e Ara-

' puesdeha afrentaíV defmanafóQegaronpOí’al gonfut njutrioi

j . j  ¿  TjLÁñóGguíerite' 4 que fe contavá del nací-
f i á o i t L t Í T o ’RevniBiRev D.Aioftfcmo.fe ^kntodeChriltom il v naventa , qnatro, „  

Afm¿; defeuidava eti el entrctanrode.sparcjaife.pof fue fetnlidojPor nacer en elDon Alonfo lujo mce Dm 
teuer entendido,que múy píeftcí bolveria la de.Do^EnítqaecldcLorena^y de fu muger pri
¿úerracómayorftíercá que antes,Determinó Pona Texefc-.eiqual cónfusarmas , y valor fmTRefde 
hazer nuevasaliancás,VgariarconeftoTyoblf dioluftrcalnompredéPorrugaL Edendió íu Pmugtl 
¿arfé I as vóltíntádes délos Princi peseítf años;- feñorio,y fue el prime ro de * que]] os P ri n d  - 
En participar,con aquellos treŝ  Tenores q:vi* pes que romo nombre deRey,porpermiísiott 
niofon de Francia,para diás prendados* y en dé.íos Pontífices Romaríos:enque fe manta- 
pfemio.de i i  ayüdáque lédieroíti y dé fas fer yoctíntrá la voluntad de los Reyes de caílU 

iuAÍonCd Vicios câ ó otras tatas hijás fayasjCG Ramón lJáíPeroelitíifaio.ano:fne= ddgradado,por la 
c  mtvLé Coúdede Folofa cáíó 0, Elvira,éon Eririqué deiáftfada mqcrte.queiobre.vino á Don San, 
jiQfushi déLorena DoñaTerefa,ambas aYidás fuera <h.P&ey de Aragon.Aquienaísimiímodebé n.Swho 
psbajUr- de^^ma¿rlmonío\éomñatribafe..kdichó: pé, los Aragonefesla loa,no foío de aver bíengo EtyátAn 
díalos r6 ¿riadas con regalo^ cotiapafátoRealsyco ver nada, y confervadoáquel Reyno,como lo £™>ítiSVlT 
códesy u* c f -e{anra d£ w?t0 Bdado ;A Ramón el deÉot hi¿icroníusantepadados,ünode ledexar acre 
" S Í  ra góháidio porínuger á Doña.Vrraea fu legícl* xent|do,y colmado de todos íós b'.enes. Elfue **JaÍÁ. 
iüQ y ¡4 ' mi hija .peftctóhcipefé dize^úe, recdiíicó, el primero qrie de los montes,ifperos,y cncu-^
Ultima Á-y pobló lá Ciudad de Salamanca por iriárda^ brados,dolos Rey es palTad.os defendí an fulm 
£mw dé ¿o del Rey í‘u l'ue í r̂o.Dc nTt\ sde ft o ,con el Co- pe ti O,y íenorio,no menos confiad osen] a n n  
■ Pm*óñ4»j fe  Don Rodrigo casó Doña Sánclia hija del leá& dejos lugares,qen lasarmas baxó a los 
Ü-sancb* ̂ eV  ̂de Qoda babel fu rn gei^ Deíle dizen, campos rafos,y a la UanuraVy ganó por Jas ar-

vbien íc „ , . a Jí ■■ - -  j - 5 -%amm*v it; ¿ defdenden los Girones, "iehores de gran* masgran riumero de Ciudadcs^y Jugares. Dió
$ UY  p de,y antigua nobleza enl fpaha. A pon Pnrí- guerra corínua a íosRey ésMoros deBaiaguer, 
E&drim. * qne J’eña 1 oen doie todoloqúe enPorruga 1 re~ de icnda,de Moncon,de Barbaftro,y de Fra- 

A ' nia ganado de los Motos,con "rítulo de Cotí- ga,-y vencidos los far$óy primeramente, que 
;de,y concondicionquefueíTc ValTáHo dé los iepágaüenparias4efpuesconvnIargo,y ira - 

D/ífeí dé i Réyesde.Caitrüá^y vinlefie a las Córtes del 6ajofócerco,cüóí0;áBatbaílro,nobic Ciudad 
Uí t armas i  V gentes íóátó ai A ló  y  eto,de gran ftefeura , y

1 « j . •' • ■ •: de-.j? ' _ -
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efpantava^mas la cóftaeía del Rey,y,de]o5 fá- 
y&Ssvenció r odas I a s di ficñ i t a d e s: c omo,d ero-
das partes arrcmcrienen,1y la furia ttoamáfaf- 
fe,ni a ños sífld e los q olvidadosi& las herí- 
das,y menofptedada {a niacrte.preteñdlan a- 
poderatfe de aquella pia<̂ a fue entrada por 
fuetea ypuefta áfaco Salomón eraá la tazón 
Obifpoíie Roda potrosie llaman Árnulfo ;lo 
xnascierto,q a Ips tales Obifpos de Roda3quc- 
dó defde entodees fugeta la jglcfia de Barbad 
tro Jtem,que en aquel cerco murió Átmégaü 
do,ó Ármcague! Conde de Vrgél por dond e 
le llamaron Atmengolde Barbafiro. Que fue 
Jaca ufa de vengaraqueldcfaflre^y fatisfazer- 
fe*caera ruegrGdciRey,padre de la Reyua 

■V Dpñ_a-E£i¿cía»dc jnahtatar los moradores: de 
aquella Ciudatfal tomarla , y que la matanT 
caríne grande* Bolea, que es va Pueblo a la 

.raya de Navarra3eo losllcrgetes, ala ribera 
de el rio Cioga,do duró mucho la guerra * fe 
ganó de los M oros. Al tanto Moncon, Villa 
fuerte en aquella Comarca,por fu afsiento , y 
por el Alcacar que tenia con otros Pueblos , y 
Cadillos que feria largo contados.Fundóle,y 

 ̂ pqbipfe Eftela por efte tiempo en Navarras 
% pequeño lugar emoncesíal prefente, Ciudad 

noble cnaquel Reyno.Y porque el Rey Don 
Sanchotratava de ir Cobre Zatagoca,cincple 
guas mas arriba de aquella Ciudad,a la tibe, 
,radeÉbro edificó vn Caftiílodiamado Cabe
llar, para efeclode reprimir las correrías de 
íosMoros;dcmá$deftp,patacón ordinarias fa 
ridas,y cavaigadas que dende quería fe hmicf 
fen,tener todosdps alderrcdcres trabajados; 
En que paffaron tan adelante los folaadps que 

*pñfo én aquella placa que quitados los baltir 
mentes alamíímaCiudadmuchas vezespa* 
recia tendía cercada^En los ‘Pueblos dichos 

’ amiguámente Vafcetanos# -fe edificó la Villa 
_ de Luna, en ninguna cofa mas feñaláda q en 
dar principio al iinage, y familia de los Lu
nas^ uy iiuftre3y muy antiguo en Aragón.¿a 

oágtt i* cabeca5y fundador debfte linagefueBacallaí 
Usitisas hombrepriñcipalra quíenDou Sancho hizo 

donadlo de aquel Pueblo,Rey que fue verda- 
, desaínente grande,y con ei lullre de rodas las 
virtudes cfclarecido3y fobré todo fcñalado ea 
piedad,y devocion.Álcancó de Alcxandro fe
cundo,Sumo Pontífice,que el Monafterío de 
Sanluandela p e le ó n  los demás de lu Rey- 

fue lien exemptosde la j urifdicion de los 
& míjí̂  PbICpó'. Alegayan por caufa defia exempeíd, 
j  fttqutl 'Vpíw alcan^alía,, la  codicia de ios übíípos, 

.íecntregauan librémenteen los bienes de íos 
Monaftc.rios. A:, la verdad 3 las coftúmbrqs 
délosMpngesén aquel tiempo  ̂de que San 
Bernardo fe qúexa jy fusdefeos,íe incúoavan 
Remallado á pretender iibertadntanro , que 
de ordinario fus Abades impetravan privile
gio para yfar délas iafignlas dé los Oblfpos, 

r.Part.

■ ■ _ . . + , _ . j  y ~
mitfa,baculo,rndCéh íenal gas tenían aa-
tpridad Obífpal Camino inventado* y traca 
parafer excrortosde íosOrdinarics.El peca
do de codicia,que fe idaputava a los Gblípos, 
iambien akac^auk ai Rey : Efio fue io que 

principalmente en fuscofiubres fe sota* Qué 
libremente metió la mano en los feienesEeíc- - , *. . 
fiafticos,y prefeas de ios templos: Parecía eí- 
tufarte en parte la falta de dinero qué teníai  
la pobreza^y los grandes gafios de la guerra;
Además de vnaBela que ganó de Gregorio ¿í b̂ftr t̂ 
yiI.SumoPontÍhce,enque le concedió ficul- ¿zU fr i
tad,para que á fu voluptad rrocafie5m udaílc,y * .
díeílé áquíen cor bienruñlefie los diezmos, y  
rentas de lasIglefias3que A de nuevo fueffen 
edificadas ¿ó ganadas de los Morps¿bin embae 
go,él ccnilufire exemplodemodcfila, y ian
udad algunos años a eres de cite jatugido del 
efcrupulo que de aquel hecho le reluíró,y par 
fa foflégar la murmuración del Pueblo ,cau- 
fadapor aquella libertad,en Rodaren la Igle- 
fiadeSauVltloriansdelarte el Altar de San 
Vicente,con grande humildad,gen*iidos5y la- 
g t\ta a s e d io  de lo hecho publicaroeme per* 
dopjaparejadoácrníicndarfc.Halicfeprefen- , 
te.^aymundo Dalmaehio Gbiipo de aquella í SÍ 
Cíudadsalqual mandó reftituir enteramente 
todo lo que le fuera qui tadOi Los Principes, 
que en hueftra edad figuen las pifadas de clic* 
Rey^enapoderaríe de los bienesEcíeiiaíllcos, 
devrian imitar fu penicencU3por lo menos te
mer fü fin.Que fue de la manera que fe dirá. 
Continuayaenfueofiumbredc trabajar con 
guerra continua a los Moros, en particular á 
Abder ra h m a n, Re y deHueícatavíafe apode- 
fado por ias armas de todos los lugares de a- 
quclla comarca,y tomado que ovo también a* 
Móntaragon Pueblo que cita vna legua de a-: 
quella Giudadjprocurava fortificalle con gra
des pertrechos,para defde allí molefiar ct-iíri- 
ñuamente aquellos Ciudadanos de Hueíca¿
No paró aquilino que vlumamcnte juctadas 
fus ge mes,pufo litio fobre aquella Ciudad* E a 
loscoilados al rededor repartió lu$ guarni
ciones , con intento que nadie pudiefíb latir* 
pí entrar. Los reales principales pufo en va 
montecilíó, ó recuefio ¿ que deíde aquel rié- 
p pd el nombre dei Rey * í la marón Foyo de 
Sancho* Era la ciudad muy Fuerte y comore- 
paró por aquella pattéde todo ei feñorio de 
los Moros, pode otra manera que io fue en 
tiempodeios Romanos^quandopof muefira 
de fu fortaleza la llamaron antiguamente C ía  
dad vencedor a* t i  cerco iba a la Uiga * y no fe 
podía ganar por fuerca. Los de Hocica trata
ron con Don Aíonio Rey deCaftílla,§ue losfo 
corrieíte.Acofiumbran los Reyes, quando fe 
muefira efperanca de provecho,procurar mas 
fus particulares íntereües,que tener cuenta cS 
ci deber * con la religión, y con la fac*a. Ó - 
tomó con fu pendón.Era cofa afteetofa ayú-,

- ----- f . %±  ""
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dár &los^óró$ al
conít]o? acóróétcr por lá párle dé Vizcaya las' 
tierras &  N a"v á rr a> v-c 6 rte-íío^i ve r t í r lasfiuer- 
cásde Aragón-, y házécqtiértóífóefléo baila n- 
tes:pa’ra l-kVáa,y para lá otra gfiérrá ;■ Éíbfeio 
paraefié éfeétó ai CondeDón Sancho. ¡Salté* 

- ronie a l  c ncuent r o les Rifaotes dé A rágdn> Do
, Pedro, y Don Alonfo ,pdtmandado défüpá- 

dfc él Rey Don Sancho,que foréatbn á fóseñé 
mígos fin hazer aígüefectó,fcjoívetátrlsvy dé- 

■ y * - xar io comeneado. El cercó i ba'ádcianre , y fe 
12 1 ‘ ’ apreté va decada diarnásiqasndo' Íúeédíó vna 

mereDoh'&*n^£ dcfgracla-. El Rey Dófi Sancho, cánfa- 
suncha de do de Margo cerco,andava mirándolos maros 
vnaflech de la Cuidad* y cernió advírtíeffe vh lagar i  

própo'uo, por do le pareció fe podría acorné- 
r¡?r,y entrara eftefidió él braco pára le ríioíltar 
a los quede acompaña van: ¿techaron vhá fae- 
radei adarvé al miímopunto^quele hirió de
bajo de j mi to o  braco / lá herida fuémortal, 
ltis! na toales dézian fer caftigo >y vengáne& de 
Dios,por íos bieries de láslgleíias en que pufo 
en otro t i emp o í a m a no i M u ri ó á quatrode él 
fríes de ianlo; fu cuerpo lleva ron á Mobrara- 

_. gon,y le depoíkaron én; él Monafteriodc Iéfij 
V Nazareno, qne el mí to !ó edificó; Défiieáili,

ganada i á Ci udadyfiie ’t rá si áá a do a San luán de 
- la Peñájdonde por lo rtiétids fe muéftra el fé- 

~Stiíefskft pu Icro de Doña Felici a fu ríiúger, cotí fu íetre- 
ro que falleció ios años paíTadós.Sifiénibargo 
los hijos ;■ como íes fué mandado pórfii pádre, 
llevaron adelante el cercó , défermiñádosdé 
río partirle de allí antes dé vengáráqne l defaf- 
tre, y defeúr aquella Giüdádv Don Pedro crt 
vida de fu padre fe llama va líéy  dé’ febágbt* 
cá,y Sobrarvé^v de Berta fu rnuger, a qüiérí 
tros llaman Doña Inés,tenia vnhí/Ódé lú -mf |£í 
mó nombre  ̂otros Jédán nombre dé Don San* 
efio.ÁÍ preferite éiiríifmopór Ja muerte de fu 
padre, Heredó todos los demás Eft ades, A  Doii 
Álonfoquedaron algunosPuéblós. El menor 
defas Hermanos,que fe UaínóDon Ramiro,en 
él Monafterío de $árí Ponte de Tcríier, púefió 
en el territorio de Narboría ,-á las riberas del 
rio lauro,tomara el, Habirodé Moríge, co mé- 
ríofprccioáe las cofas humanas, y por manda* 
dode fu padre ¡como fe entléride por vri privi
legio que él año páfiadóbl mi t o ó  Rey dio ai 
Abad de aquel Convento, liárnado Frorafdó,' 
en qué le faaze donación por eñe refpeeo, pa ra 
fuftentodeio.s Mófiges de grandes poíTefsio* 
neSjdéheíTáSiy'heredades, ;Ei cerco de Huefcá 
du rom ficho ,no menos qué fe i s me fes, como 
di ze nal ganos. - ©tros'-preténderí que pafso dé 
dos anos;LosceTcados,can(ados de tantos ma- 
J es, yreduci d o s á e ft r e ni a f a da d ema n t e nim i é * 
tos, llamaron eofu ayuda ’á Aímoeaben, Rey 
d e 2 a'ragoea,ya Don García Gdttdé de Cabra, 
y á ófroíénórprincipaique fedcziaDon Gori
la  lo: ca en aquélla iebuéita de tiempos, y ef- 
¿ago  dé coftumbres¿nólétema por efe tupa*

l<^be CíiríRiabós a^€ví#eH a ios Moros con- 
rtfá otresChtífiianósi Dóf.Oonca lo no fueaíiá^ 
peCó'Vtíbuén número délos fuyos, que ém o i ó, 
yéfCóñdéDon Garclávfc )dinfaronéori él lie/ 
MóíOiqúe con gran dilIgiTiCía ten!a levanta
da vñagtanáe M ónfiría, y partieioñcóríefias 
gentes en Zaragóca.Eftava él négoctoctvgrañ 
fiefgó,y cali eftrémó. Él nlIímo Don Gáfc 
quier con buen animo , ó córf ¿ríiíéfita fingida 
déámmadjamonéfióál Réy Pórí Péáró< y le
avisój qué fino queríá pcrderfé ¿ áIcadÓel cer
co,diefié lítégo boeltá a fu tié’fra. Prevaleció 
contra él ¿niedóeldéféo de lá honra, y cl oiríe 
ríage con qüe los hermanos fe oblígaron á fu 
-padre á la- hora défu muerte^dé fió defifiir an- 
fesde tomar i a Giudaci. Eftícrídefé ffifi ró’á-]a > 
Ciudad vnaíl a mira ,11 a ríi ád á A) c or az,-m üy co- ,̂í“7̂  
fiócidápof éí fuceífodéfta báfallá- ; Etiá^üel 
llano fé déterminaron ió^-Ghr-ifiváfips dé én- 
Coiríendárfe a fus brá cÓ^ydDlos,y pa ra íe té- 
ríér fitas favorable poí ñ^edío de fus Santos,fra 
xeron a íus Réálés él cuérpb dc Sarí Viüóriári*
Dem a s/défió  ̂í a noche áfités 1 ’t  a pa réé i o á ¡ Ré y 
Vná vlfion dc pbrfona rríásqúc bumaííá ^qfié Jé 
amoneftava con grande animo dieTTe l¿ bata
lla fegurb de lá vitoria. Eñ lá vanguatdlá^iba - 
él Infante Don Alonío V éfi la retaguardia e f 1 
mifmo Rey , él éríérpó dé la batalla éñeomen- 
dóea Lifaná^y Éácaiiá,tombéés fhtiy nobles, y  j
vaííérírespla cáva I Icriá pu fo por í icbtév Efiós 
com enya ron lápelea^figuiéronl é ] os eí la nd ar
tes de lalbfánterikéÉós barbaros cóñfu fnfi- 
chédumbre héncbtárí lSs éáirípbs ,y  vallés'éQ- 
rnárcanbsiCerrarofi ios efquadróncs-rLá pelea 
fü ému yb ra va ¿ ñ íngünW énaqúé I tiémpo^hi de 
fá áy ot pe 1 i g tó,n lá  c m ás dicfi ó fó fín.Nóie ota 
po'rtodóel caftipófiñógetodós dé fós qóécfi- 
Ian,vóZéria délosqbépe|éá‘váé5y efirubndó,y 
ruldódé las armas; Era coiá; digna de verlos 
-hoírí b‘res - i y lás mu ge res que deidé 'lósfiddí- 
ve& míraván la pélc&r i }cbiríó iban!as cofás 
de l o ^Mo r ds a  vézés fé triófiravan alegres,! 
vé'zcsmedro(bsykDñYóláceleá fiaftá;qtíé.ce-1 
f  f ó lá ¡noche ,• fin enrénderlé ó el rodó, ni d e - . 
clirsrfe lá vitoriapóf-'bingiira de iás paft'ei.
Los ríueftrós fobrepn/aVaiV erí la cáuffi , éf- 
fnercoi y deftrézadt^-pelcar; El núrqéro:d;é 
ios enemigos ejá to á y  ¿rp^Éfí uv it  róri ¿riná- 
dos háfiá que amáhéció'éfdía líguierítc: tán 
grandeera el defeóde bóíééfdia peiéáíy^tm 
el miedo no menor qué chtVári en el ánimo 
de los GhrilHahos.' * Gon cl Sól fe pufo  ̂ óñe ■: : 
loé MorosdcfámparadÓiló^ Reales ,  ' có'n Ut
Rey Atoocabcn i átodá príeíTa fe rétlráíanii*»wr 
á Zarago’ca. Síguiérondutgo el alcaiicé pdt 
lá  huella j fin céfiár tíe mafar ,*y prcnder'á tó- 
dorios qué haílaván. Erilá pe lea , y ai -
canee!!legáron los muertos á quárenfá fefíl,
Délos ríueftrós apenas faitároh n iil, pocos di 
numeró para táp íeñalada vitoria , y perfónás !
uod? mucha cuema, ni por fu Unagé1,’ ñi há  ̂ j
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zanas. Él Conde ÜonOaida fue prefotdefpues 
detepetca recogieron ios deípcqos: los cam
bes cubiertos de cuerpos m um ós3ármas ,  ro- 
pá^añalWimiembrosfcónadosqpechbkatra- 

p or-j^j0s con hícr ró, - ja ti erra ten ida , y binada
'?tied' -^laftgre. Algunos dizcn

lo andar entre las Hazésiy que con fu ayuda 
fftfCiw* fegnnoaquellaVitoria. Oíros,quevncierto 
1 ¡j£ToMe»-  ̂ jjpage d£ los Moneadas, qüe aula eftado 

cí milmo dia cn laSíiriá, y Ciudad de Ántlo 
-Chíá5arKÍünó en va cauállo eh.eflabatalla. El 
vulgo amigo de milagros*y pata ha zer mas a- 
jegre lo quefé cuenta* taeic añadir fábulas á 
Ja vi tória :bá fiará á nííeftfb Cuetffo5 que Toqúe 
es venOmiife reciba por véírdad: Concueidan 
los Au bres*en que en adelante las armas dé 
tos Re 3 ésíde Aragón* faetón t  ná Cruz en cá- 

A mías *  popUteádo5en losquauelesdél eícüdo qúa- 
los tro caberas roxas con la fangfc de otros tan-

tos: Reyes, y Capitanes que murieron en efta 
TcmíLf -Mt2.)\z.Qñt£t dio ¿ diez y ocho de Nóüiém- 

mfe^ -bré:y el r.oueno diá adelante aqiiclia muy no- 
J ble Ciudad,pérdida roda efperánca dedefen-

d e ríe,, í e rí ndí 6 * biíigtñ en re mes,á diez y fleté

N  Q Ñ ~ Q i

CapjII. Como Dan Arzahifpiio dt
¿eao/epartió pir¿ l¿ guem ¿t ¡a 

1 i;rra SjTi}*.

tes de Eipánajasderriás pLOütncíasde Chtíí- 
tianbsandávan ocupada sen los apárelos que - 
fe hazian para lá guerra de la TieriaSáma^Ca &&&?*$ 
VállbS^armasdinreáSjfíiidb dé ataiiihoies, y *«f*r*u 
fómdodetroiñpetas^aífcmadás dé guerra per 
todas panesXos feare$,tlerrá3,c ampos, put- 
bíoS;Coo mezcla- y febolucion de todas k s  
gences*y rumores de lágnerra,andavan albo* , 
rotados ¿El mifmb Pontífice Vrbano, en Cía- 
ramonte5Ciuáadsque Sidonio,y loé antiguos VA
llamaron ArverndjCelebrava Concilio Gene- 
ral de Prelados,y Tenores fegláres, que tíe to
das las ProvinciáiactidlerQna íú llamado * el 
ano de mil y noventa y felsiDefde allí defper- 
tdjcomo con trompeta á todas las naciones, 
qaan anchamente íe eílendíá los terminosdel 
Imperio Chrlftíano,Leycronfeen eí Concilio 
las cartas de Simón,Obi fpo de Ierufalen: refí-
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yof éfi Ié lefia, Bá itáróñfeaefta Confagf ación 
jos Qbífpos Be renga rio^ cTqne Béróadó Ar
co blípo dé Tolepo* dé Viqüé le pafsó i  T a 
rragona, cofa o G dita iúego¿ Amaro Prelado 
de Burdeos, Bolch de Barcelona, Pedro dé 
Pamplona L Sancho dé Tafear* y con loédé- 
ííiás Otro °Pédró , que fe intituUua Obifpé 
de Arágoríiy de laca , y  tomada ella Ciú- 
dád,fé lideid Gbifpó dé Huelca; En el lugar

ron la mezquita tpa- ribíe lá embáxadá,y comiísien qaePedro}na-
túral dé Amlens Grata, Muchos Ciudadanos 
dé lertifáleíiiy de Antibchiá5Hombres tantos, 
y nobIésáhúidósdé fü¿ cafas ; con lagrimas, 
gemidos , y máltratamiemo que reprefen* 
tavan en fu trage, movíaná cómpaísíon los 
ánimos dctóábslósqúe prcíerites eü á van * El 
PónúíicC córieñá ócáüon, á manera de ora
dor , énla jiintá hizo vh rázoñamlenrodéefte 
tenor: Oi do auexs, hijos cari fsimos alosma- „

de la bátaUa marido el Rey edificar vna ígle- les qac vdefifós hermanos padecen en Aba,, 
-fia de Sáti ldrge,Patro de lá catíalleria Chrif* fus deíafires fóñ afreta nueftra,mégua3y del-,,

yoGcúybs raftros todavia fé ven. Mandóféq con íá fangré; Ninguno puede eí capar de la3 
los Cá nobigosvinleíién cómo reiigiofo's,cóñ- níiíeftespor íér cofa naturaL Eí mayor de los,,- 
fórítí^áiá regla de San Agu ítin eíUtutó qué males es,con defeo de la vida futrir torpe-., 
Üé aquél pnrícipió fe guarda también el diá zas,y fealdades,ydifsimnlarlás.luiloesque 3> 
dé oy, qué fon Canónigos reglares, y  flgúerí feffüyámoseí efpirica,fálüd..y vida áChYif- ^  
vid a cbmuú.End m foio tiempo que Pedró to que nos ia dio la virtud, y valor, propia 
era o  bifpo dé Pamplona,fue también Coiné- excedencia del nombre, y llnage Chriftia 
faho Cbifpo de Burgos,fucelfor deXimcno, a- fio,fue le rcchacar la afrenta, Las rueicas, y ’ * 
qué féncuy Ó tiempo íá filia Obifpal,dcfde O- exercitosquehafta aquí f mal pecado) áúds

dé Tárrágona,y Toledopretédiancada1 qualj gfóna.V¿ngad las afrentas de Chrifió Hi jó^ 
que la lgicOa-de Búrg-Os le era íutraganca : é l  dé Dios qué cada diáf y tancas vezes es He-3>

ni concértaf,ñvandáficn^que aquél Obíípado dos,ahígtd6s5y vltra/aáosíy proftnanaque-3, 
quédáflé cxcmpto3fm reconocer a la vná Igle- Ha tierra,y lá enfuzian, que Chrifio confa „  
íiá,ni la órrá por Métrópolitana: lo qnal fe gró con fus pifadas. Por ventura puedeaüéry. 
- guardó por largos años v hafta que cania mas jada de hazer íá guerra,que bol- 

G - , péeoha laelígicronenAr- uerporlaReligión,librar ios Chriíilanos^
; ■ cohilfaL  de feruidumbfes,qúalésDiós iutnortái qui^

o )   ̂ ‘ fo fucíTen fenores dé todas las gentes? Sí i ic  • *
. r. ; ^ 4 ias guerras fe prctende>V defea inrerés - -,

c ;n-



\ y

33* n n r o n v á  v e  e s p a d a .

Güitardode.Ru.yfellQn,y Guilíen Conde Ca- 
netenfe. En Italia Boamundo Príncipe de la 
Pulla 5 dexado a fu hermano Rogé no fu Ef- 
tádo s (obre que traían diferencias , acom
pañado de doze rail combatientes , figuió 
á los demas Príncipes.en aquella (agrada
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lia ávna gente ím fueras,yqúe _
''guerrádéfpofosquearriíás í ’Ñunca Afia fue ñaorrofi acudieron^ la emprefa los. Condes 
*qgaal en fueteas a Euíópa ¿ allí las riquezas. Guillen, de Gerdania •, que murió en aquella 
^ oro , plata, piedras predofas*, que ios hora- jornada de vria facía con que le hirieron en la 
jsbtes hazeu tanta eftima*Si fe bufea la gloría, Ciudad de Tr ipoi .de la-Sur ¡a, por donde afsí- 
Japor ventura puede fe penfar cofa mas honro- mifmo le llamaron por fob renombre Jordán,
/a,qae dexar a los hijos ,ydeícendieoícs tal 

^exe rapio de vkcud,ferUamadosLIbettadc- 
,?res,dei mundo.,Conqui fiadores del Oriente,
^Vengadores de las afrentas de la Religión
*jChriftiana i Riquezas no faltan pata losgaf* ™ — - ---- —-  ̂ -o —  g, á

tos gente , y foldados excelentes en la edad, a los demas Principes .en aquella fagrada 
»,fuer^a5confejo,exetcitadosen las armas.Por jornada.Bernardo Anpobífpo de T o led o , co- 
3 ventura aperccbidos de tantas ayudas, dexa- mo quier que era de gran coraron, dado que 
^Vernos que la gente malvada , y fucia haga dúo afsiento en las cofas de aqr ¿lia fu Dioíi,
5jburla de la magefiaddeiaReliglonChtiftia- ypueftoen la Iglefia mayor de Toledo; para 
a*na íGhrifio ferá el Capitán, el Eftandarte la fetu icios treinta Canónigosy otros tantos 
jjCruz.nínguna cofa hará contralle a la virtud. Racioneros, tomada la fenai, y duiífa deyla 
*>y piedad*Sola vueftta viftaíespondra efpan- Cruz, fe partid para ella guerra. De fu partir 
é3to,no la podran fute.Yo a ló menos, lo que da refu ltó vn gran déforden, apenas êra fall- 
Aebo á Dios,lo que ala ReligionChriftíana, do de la Ciudad, quando los Canónigos que 

ÍJpor la qual puefto como en atalaya, y cerní- dexó,íea por odio que le tuuieffen por fer eí- 
*Yieía,eítoy determinado de velar dias, y no- trangerô o entender que boiueri a ¿ arrebata- 

ĉhesjquamp pudiere,concuydado, trabajo, damentefe juntaron,y nombraron nueuo Pre je$ife\ 
 ̂vigi 1 ías, autor idad,ycole jo,todo lo emplea- lado,en lugar dcBccnardo.Dereiidia algunos Ncmbia 

fiic en efta demanda .Que fi otros no rae íiguie Ja razón: pero Jos mas votos, como; m uc has 
ren, eftoy determinado meterme por lasef- vezes acontece,preualecieron contra los me- Sos futa 

Opadas de los enemigos,yprocurar con nuefirâ  nos, aunque fimiefíen mejor9y los echaro de fQU 
f̂angré el remedio de tan grandes cuy tas* dei laCiúdad.Bemaf do aui fado de lo que; pafl'a- 

»Avemüras, y defaftres como padecen tmeftros ua9Co aquella malanucua torno a l  oledo, y 
¿ ¿herma ños. Ni ngun traba jo, en tanto que vi- a 1 laño 1 a rebuelu; echados aquellos ha cerdo Buehi
ijUiere,ningún afan,ningun riefgo rehuíaré de tes q fuero autores, y exeeutores de aquel mal 
 ̂ a cometer, por el bien de ja República, y ho- cpnfejo,pufo en fu lugar Monges del Mona fie
rra de la Religión. Con efte razonamiento de río de.hahagun,en que él fuera antes Abad ¿O- 

Cl Pontífice,intiamados todos losprefentcs,los caíÍpB,fegun dizen al ganos, que muchas mane Fúnc 
Jhayores,medianos,y menores, jfeencendjero ras de hablar¿y. vocablos propios de Monges, y Ssí 
á tomar las armas, todatardan^a Lcsera pefa^ ceremomas,ie pagarpqá la lgleíia Mayor de ^
da. Ademaro Obifpo ¿e Aníclo, de los Ve 11 a-. Toledo,que de mano en mano fe han conferí Ca*
nudos de Puis,poí otro nombre!, y Guiílermo Vado,y vlado harta el diade o y . Hecho eftq fe mi^ Sr 
ObifpodeOrangcSjfoetünlosíprimerosq ppf-r pufode nuevo en camino. Llegado á;Ronjaí 
ttadosá los pies del Ppntífice tomaron la fé- fueforcado por el Pontífice Vrbanoa bolver 
nal de la Cruz,que era ía divifa, y blafon de ja atras,por quedar en Efpaña tanta guerra jy por 
gueraide fpues de Líos hizleron lo raí f mo nobí- que Xoledo por fer de nueno ganada, paree ia i[{l¿ ys{ 
üísi mos Principes de Francia,Italia,y Efpaña, tener neccísidad de la ayuda,prefepcia,y d|Ji? «£ * * 
y por íu exempto vn infinito numero de otra gencia de quien la gpvernafle. Abíolylpie dej 
gente menuda.Hugon hermanó de Felipe Rey voto que tenia hecho de ir á la tierra Santaá VUnUk 
de Fruncía,fue el mas principa 1: trasdéi Goti-, tai que los gaftos,y dinero qne tenía apercebir el 
fredq,p Iorfe,hijodé tufiacio, Conde de Bp- ¿P para aquel la guerra, empleaffeen rcedifi- 
lona,y Duque de Lorena , al qualtomadoque car a Tarragona,Ciudad que por el esfuercp, do' 
ovieron la Ciudad de jerufalen, porque fue cf y armas del Conde de Barcelona,en eftafazpo 
primerol la entrada4per votos libres de todos era buel ta á poder dc Chifiianos. Era muy no- 
nombraron por Rey de lerufalen, hora perpe- ble antiguamente, y poderofa por fu amfgaei- 
tua de Francia, y de Boloña fu patria , Ciudad dad, y ícr filia del Imperio Romano cn Ffba- 
pücfiacnU G allí a Bélgica,cerca del mar Oc- na: m a sen a qu e 11 i e m p ofe ha i 1 a va reducidai 
c'eano. Demás defio fe ofrecí eren para aque- calecías,y era yp pueblo pequeño. Reparóla  ̂
lia emprefa los hermanos de Gotifredo, ó t e  pue§, Don Bernardo, y en ella pufo pojr Arco- 
fre,Huítado,y Balduvino.Los Condes Rober- bifpo á BerengaríA Ob’ifpode Vique, Ciudad 
ío de Fl andes, Efievan deBles, Alpino deBur, que quifó afsimifmo fue (fe fuffaganea. de T a- 
ges, Ramón de roloía,encuya compañiafue tragona, para mas autorizarla. La verdades,
Dona Tcrea fq mugec s y patio epia Spria e* que ei nuevo Arcgbifpo Berengario, olvidado

XeedijifS
á Tairjgo 
BA-



ttáüid-C

,  L I B R Ó  *
áefte benéfícTojpufií defpues píeyto á Bernár- 
do,^ii€ le a oía entronizado * Pobre el derecho 
de U Prim ada, por antiguas hífióriás ¿ exem- 
rios,? e.ícntürásdéfvfadas,deque fe valia p i
la  defender los derechos,7  libertad de fu ígle- 
fia'.como quí erque el de Toledo ¿. por cohceí- 
íioo muy frefca dci Pontífice Vrbano ,no fold 
alcahcó pata íi,7 para íiempre , el Primado de 
toda Efpañá'aifino'de prefentc,corno pegado 
del Pontífice Rom án, oteóla fuperidiidádfo
bre todas iaslgíefiás, 7 poder de ordenar fas 
cofas,y endereza i 1 as5dalies Prelados 5 7 re fot- 
mallas* Con elle intento de ejecutar loque le 
ordenó el Papa,de Francia ,_quando por aque
lla Provióciá bolina.a. Efpána ctaxo conílgo á 
Toledóalgunasperfonasde grande erudición 
yboridád 1 obrólos de preíente con cargos, y 
gmeflbsDenefieiosqueíesdió, y  fu virtud el 
tiempo adelanta lospromovló ámáyocescQ- 
fas.Éftos fuercri Gerardo de MoGact^qüe lue
go le hizo PrimU'erId,óChfanttede Toledo* 

$&m, \j defpues A rcobifpodeB ragaT edrd^ m uide 
hatos ¡a Burges ,d e Arcedfádó de Toledo país ó a fer 
$ms qae Gbifpode O íriía.Á i vno, y á l otróJa fantidad
tT4xo Don ia vída,y exce)cnte |virmd,pufoí¿icl ñamó 
fytmrfo* [oS Santos.Fuera deños vinievon Bernar- 

< do,y ÍTdrofnaturaíesde Aagen. bernardo de 
Petmícerio de Toledo,fue Obifm de Siguen- 
ca,y defpues dé Santiago. J?edi$ dé Arcedia
no de Toledo labio a fer Preiáíó' de Segovlav 
Otro Pedro Gbifpo de ]Pafencá.GcrOnimo,na 
tucaí de Períguex, qiíé inRab-ia del Cid s tuvb 
cúvdádó de la igléha de Vaéhcla, luego que
V*. Átx'inZ í * ,'rJ.-ftí.AÍ«í«^---- J* 'f

posseli»asaíortñnadodetodol. Hojjsodla 
net fófsiego, antes con licencia del Rey Ooo 
Alohfó, en el tiempo que éi andava ocupado 
en la guerra del AtWatí^í- rci annavá ocupado 
en la guerra del Andaluza (  como ae fulo
queda dicho I cón particular compañía de les
fsyos, rebolmc fobre ios Celtiberos, que erad

__ -   ̂ vuwu uc, t'lXO
i particular compañía dolos 
>bre ios Celtiberos, que erad 

abrá ios confines de Aragón, y  Cadi
llac con efperanca de házer allí algún buen e-
fecto, por cftar aquella gente 5 cóiila fama de 
fu Valor 1

V 1Â«V T > -W.-W ----*AVW VA1 UHU1U1A
Muerto efté^otro Bernaird> de i mi fifi o mime
rr> fn'p p) ttr*TÍifií Ohíít^rt nf*-íínní'íl'í

B4Zá72jS 
úd C¡d en 
(fie W$o

A/t* VI.W L*4CV iVWHrAWj V ^NV.VllWAVtW WL*
tumbres cntreiTíe cueqarj Rá y mundo» yBur- 
dino f Ray mundo nátijvll dé la mífóaa patni 
del AreobifpoBernarda 3 de/pues deTedro dé 
lufa ñombr¿d,o,fué S/biífó de Ofmajy adela
te Prelado de Tóled^ppr muerte, y. en lugar 
del dicho Be roa rdc^urdíno, natural de Umor 
ges-de Arcediano/é Tóíédópafsó á fer Obif- 
podeCóirnbra,y/eBráge. VItimamentefe 
hizo fálfo Póntifjé Rcñianó , de quercíulto 
diícordia fm pr^cTto, y fcifma en el pueblo 
Chnííiano>; yejpotei míímocaío fe mófiró 
fer indigno de f i  numero s y compañía, de los 
varoneséxcehf^es»que de Francia vinieron 
encompam;¿é Bernárdó,cdmo en otro lugar 
mas ápropo^ í^declarará*.

C&p, lf' Como t í  CiÁ gand a Vrlencia*

« Tj^éfic'/^di0 no ella van en ocio las armas 
. Xide lld^góde Bivar , por i obrenombre el 

Cid vaFÓSTa nde en ob ra s . confe jo , esfuer
zo,y etfldefeó increíble qué liempre tuvo dé 
ade la cofas de lbsCbíÍftiatiosay á qual-
guie?PÍtc que fe bolviede^por aquellos ¿le-"

- * — „ .««iwuwa üi tenor de Al- 
barracin ¿ Ciudad que ios antiguos llamaron, 
qiiieñ dizelbbetoy quien Tuna , fue el pri
me rb.á quien el Cid admiilóa villas , luego 
á conciertos; defpues el de? Zaragoca  ̂al quai 
por la grandeza de laC Iudad , fue el Cid en 
pérfona á vifirar. Recibióle el Moro muy 
bien , corno quíer que tema grande eípe- 
ianca de hazerfe feñor de Valencia, coa ayuda 
fuya,y de losChridUnos que Heuaüa. La Ciu
dad dé Valencia eftá fruada eo ios pueblos lia- v¿!^U* 
madosantígúánaerite Ederacos i  la ríberádei 
mar,en lugares de regadlo,ymuy freIcos, v fér
tiles y por el bifiñó cafo defirió muy alegre*
Demas déftó,y afsi en nueílra era, como en a- 
quel tiépó era mu^cohócidá,pot el trato de na í 
clones foraíleras q  allí acudían á feriar fus me 1 
caderiaSíVf'ot uSüchedíimbre,arreoiy apof- 
tura.de fusCiiidadanos,Hiaya^que diximos fue 
É.éydeT6 íedo*téHÍa éi feñorio deaqíidlá Cíu 
dad,por hefencia,ydetcchü de iupádrefea fue 
fugeta á Aimeóón:) El Rev Doo Áionfó otrofi 
como fe concertó en el tiempoqae Toledo fe 
entregodéáyúdd cbñ fus armas para mátener- 
íe en aquel eftido; £i féñor de Dcma,q ío era 
también dé XatíuáiV-de Tórtofa.quíerpor par 
íiculares difgúftosaquíer con de leo de mádar* 
era enemigó dé Hoya,y traba jaua con cerco a- 
quelíaCiüdad.Él Rey de Zaragocá, pfetendiá 
deitrabajo ageño, y difeórdia facargananda¿
Losde Valencia íe llamaren en íu ayuda, y él 
deíeará luego ir,por entender íe ieprefemaría 
por aquel caróino ocafionde apoleraríe de los 
VnoSjYdeiósotrós.Concertofeeonel Cid, y 
jübfadasfusfñercascünéMuealiá.El feñorde  ̂
Deúiaspo£ nó fer igual á tanto poder Juego que 
íé vino d  auiíodé aquel apercibimiento, aleó 
eí cercó, concettantíofe con ios de Valencia.,
QTfiera el de Zaragoca apoderarle de Valeu- 
cia:que al que quiere hazer mal sunca le falta 
óeáfioh.El Cid nunca quifo dar guerra al Rey 
de Valeñciá: efeusófe con que eíiaua debaxoííf*l amnírn^Al O V’x ' '

___ _ avjucüa ciu 
dad fm íu licencia^ iehízreffe quaiquier defa 
guifádo.Cón efto,el dcZaragoca íe bolúlo á íu 
íieria.El Gid, con vozde detender el Rey de 
Valencia,facópara fi hazer,como hizo,firsrn* 
butanos a todos ioV fenofes Morosde aquella 

, comarca,y  lorcar á  iosiugareŝ  y  canillas q u e



ño»¿atfeníana.s¿a'á!ríiI t>fÍQ. Con efla â Or del Cid paffaton á Valencia para eietuatlo q 
ria^vciwlasprefaSiqQepotftcloscatnpasfec- defca¿an..X^s>odasíe hizreron congrandes 
riles eítn etandes, faftencó oor alguntierhpo regozi jos,yapara to. lo s  principios alegres m 
coscados de Ja ^uetra. Ei Rey Hiaya, como -vieron diferentes remates. Los mocoscomo 
(fucffe antes abwrecido.de nueuópór la stmif- ^plet qáe eran mas apueños, y galanes , que 
« d  de lQsChciftiatms, lotee mas , y étodio fe -fuertes,fguerro5,nc> contemavan en fus coltú- 

e n  tanto atado, ú u e  los Ciudadanos ifcfesifo-toeeroiVCQtteftnos.CH*U* , Vcurtí-

j  .------------ —a   f -, i ' ’  ------------jj;—■----------..Wí
r • er nMa fue el Rey muerto,la Ciudad tontada jEI Tefoltafte dé la leonera5eÜos de miedo fe efcG- 
c¡da*r¿* mouedor deftecornejo^ trato,llamádoAbén- ‘dieronenvniugarpoco decente. Ocro. dla eñ 
UmU- xaía^comc por premio,fe quedó potifeuót-de ■ vnaefcaramuca que fe trauo con ios Motos que 

Valencia. El Cid defeofo.de vengar íatraiciÓ, Vran ven idos <te Africa 3 d I e ron moeftra de reu-■ - r.------• .n._ --- ¡1 J._ --- ;t  ̂1_.„r - ____________ .

C;

- do fu poder íc determino de combatirá, ios co- -uicran remediar conesfuerco,trataron de ven 
L tranos.Tenia aquella Ciudad grande abundan ;>ailastotpcmente,Yes afsi,que ordinaríamen 
' cía de todo loque etaá p ropofno paraía gue- Hela cob ardí aesherua ana déla crueldad. Sue-

Chos metes,amiacenue annasyy uu*ts amui- baLicrtuapiruvgoco uisatumus enconan os.c^o- 
cionesjcauallos affaz: lacpnftsncia d é id d y y  :ccrtado\oqde pretendían hazer,dierqmueüra 
la grandeza de (u animó lo venció todo; A có  -dedefeaiibolaeráíapstíia.Dioiesel fuegro li 
metió con gran determinación aquel íaempre- 'cencía pala hazei lo.Concertada ¡a partida, a- 

, fa :duró ei Ocio muchos días.Los de dentro can compa ñauo que o voá fus hijas ¿ y yernos, por 
fados c o n  el largo cerco3yreducidós á extrema -áleün eípaW fedefpidiótrrfie, de lasque mu- 
neccfsidadde mantenimientos* demas que no chas Ugrirfias der.ramavan,y comod.e callada 
tenían alguna eíparancade focórro, finalmen- - adivínáua & hque aparejado les eíperava, coa 
tefe le cmregaion.ElCidconeLmifmóesfucr -buen¿compra miento llegaron, á lasfronte.-

u j o q c c o D i c i u m  ü i j u t u i i A ^ i i i u i u i i j U d £ a n 4 4 . t s v '  v A t u u d t i u  i t w i t m r i i t ü j i ü s r o D i c f l í i i f s  l l a m a
u¡da > y qhe puliera efpauto , aunálos gcandás drJsCorpefiós, qfecftayan en aquella ¿omario» •• <• 
Rayes,poreftar rodeada .de íarttaMorifmaipe c¿, EmbiatonioLe j¿K aco4¿Iavan¿ coh £ fó ¡>  
terminado puesen efto lo primero lamo áGe- .acJiaques dtfeqenrU vnas,y aortas partes: á ¿tós.
rommo,vno délos compañeros de el Ar^obif- fu^mngeresfacáro&el camino Real vderrn 
po DovBtrnardo,dcfde Toledo, pará quéfuef- delboíque donde l¿v metieron defnndL u B 
fe Obiípó de aquella Ciudad. Demas defio hi- acotaroncruelmeoté fin que íes valieílen 
zovenir á fumnger,ydoshíjas,que comoarriv- alaridos, y vozes codoue invocavan la fa „  

ifj ba fe dixo,lasde-xó enpoder del. Abad de! ban ■ ayuda de ios hom breé de los Samos NóceC  
Cardeña.Al &uy,por auer confm };

Uifi. do benignamente con fqsdefeos, y en cfpccial dataron por muertas,d*navld a s , v rebol«
dado licencia que fu muger,y hijas fe tuenen das enfumifma.fangre. >efta fuerte i J  hl ir  
para41, embio de eibotin, y preía de los Mo- *Otáoho,el quai oot ifeanido deiCid éV,t <•» 
rosjdozientcs caualloseícogidos, y otros tan- :;rezelavi dé algún engañoin traireriirt’;'2 ,,,i C 
tosalfanges Morifcos, colgados de ios arco- ú<¡Josfiguió;LJevoiasáéa1i v e l e f a l d S ,  
oes,que fue vn prefeore ReaL Enefte eftado éf- hallo oías cercabas hizo cu íf v reM lir  ̂ C

n-T n  1 i  C r  r s f  a  c a  p l  r . t  < \ A  n s  1 n f i n t e s  d  e C .A T T i r í  m é d i r  1n a  d_ V r  A t i r i ó  a  T a  1 n con
rauan las cofas del C ícI lL o s  Infames de Garrí 6 ,  medicinas^ comida. La inj&ia era atroz l a  

Diego y Temandojpeífonasien aquel] a fazdn inhumanidad intoierablejy diulgado el cafó’ 
en Bipaúa,por fangreiyriquezás nobififsítnos5 los Infantes de Carxion cayeri coumnmeme

Cd?ntn
s m í

de procurar , y mandar Ve menearon a féradelante tenidos W%é feflb ^  ̂ v¡i 
'Cendesdei,:diefi’enpor mugcres las hijas delCid,Doña El- . menguado,y íandíos. El Cid, con méó de fa- m * 
Cantan viia3y Doña Sol. Vino eLRcy.cn d io  9 y á fu  tisfazerfe de aquel cafo, y  bolver gr fa h0n- 
tafñn cm inftaciá,y por fu mandado íe juntaron á viñas -ra^fue á vérfe con el Rey* TcnÍanfeua [a2_on 

defCid5y los Infantes en Requena, pueblo no cnT oledo Cortes gene ral es3 y ha)) ayh fe n re- 
. iexos de V a lencia * fiizicron las capitulaciones feotes los Infantes de Car rion *■. bjenoL a fea- F̂ e 
t con que Vos Ipíámes dĉ  Caiuon > encompañia dos,y infames pot heciiot|n el ^
■“" Ca— z.pt



ppiíbffloeta cqíiiimbtedcaquel tieinpo,ld<p
do t̂ofanteSi Vii prinSipálttoVeaoi deaqije-' feoaíá!c!̂ *°wbIó ̂ ^ ° ^ ^ ^ Í 5“8,£Í1I,á 
t o w »  ̂ ne^íUtio. OftecktoMe * !,§ £ .
batcdepartedfljC^treSfóidados/uvbs^^. tk u to 'l? < m iiá id c l^ ^ l̂ 6^ Í” 9l,SreiB* ‘
btes principales,Berta ¡.¡do, Ántólin; y (ludio ‘ Pedio de Carena ’ ̂ ?eí n^ ttaí0nsn Sí
ti* ® *  tés áelifados de fu mala c ¿ S u ¡ :  á l B ü k á T á ^ « 5 ¡ ^ T fteri^ nefeftá,?eí«  
oqí?#«cvfaftfioflpeñopodiaoercifa^dixe- ronfcí o & 14? 
iGB^cftat {KK entonces apercibidos, y pjdie- Sos dei Cid‘coíi m í i ^ f  c spc y?r"
r9ní ^ i 1rsa^elpíaí p .E fc d te fü e il le B.  S g S S & a i É S ^ *

TmideS
fljdudo-

em^xaaotes iás^iaicron y;v aicancárande id. tnorias3coa\o Cuele acoptectf muchas veses,^ 
pádfeDe OojDjM&Irp^ Doña Elvira 3 nació levantan algunos fepuicros énrjorñbre de Jos 

SBftfjwií Ciar ci Ra th i tez,-. íCey qüe; fue áde Unte de Ná- que aUi no eftán eñtemdcs.
dfd™EÍ vatriibofí.CedrcMqllgÉip «  jM »4c tapádrej c  V.ÓomrfM tunm  « ¿ - » r » W ;
*írá* En dexaf íueefsion. Con cftas bodas, y con fu - n , t , , ? >

alegría ¿fe olvido la m erona de laáfrentd 5 y 
injuria pafl’áda sy íe suehenio en gran manera 
él contento que feclbíéra el Cid ? muy grande 
b©Há ventanea que toen 6 de fus primeros
4l*> tinrtTP T ÍUrvt-̂  Ci/i l*»e imrr'lñneA&i C\A -1

-------, f ------- J. i

el Rsf luzepbg el Infante 
lim  Sánete*

vo 06 defenderfa Keiigion Ghrifl:iaoasy etifáncha. 
¿óirfede- ifa,ppóéBadínifacióá todo el aáüodo.Deiaño 

-  parcieu- Uf que H>ürio,no concuerda los Autores, ni es
■. íV ̂  _ j ~ j fácil anteponer los aríus3m la vna opinión á la.

ntás probable ¿quéfiéaaertecayo 
Señor de ñúí y nonenra y ocho*

____ __añoelPontífice Vrbano3txabafa-.
do con oías dé diferentes cüydados4por el fcií- 

_ nnpTiicmncnco. ¿ña que Gíbeítóí&IíqÉomifice lénaniben tan 
Í ^ * . * ! * M  ^ i ^ o n r f a t s U e g a r a f u d a s d é t o ^ n g

¥ On^es í* us# siu.ua v u ym—¡ i;s tic tsiseiu V*̂  OOmdflOS t OHili;CC£3 C^
liaba mucho pótáqueltierópo,decnas quepci

■ S. C ............ J fías ,



H JS T Ó & lA  & i£-E §& -ji ñ A.
obras, 7 fcruíoos que ála Iglcíu hizo, le con- ; Don AIónfó,annque agranadócón lá'edad, de ■ 
cedió* él,yálusheredaros, que en Sicilia t íi-L tal-manerafeocppauáen éTgouierüo,queñun 
uicfien Us vezes del Legado ApbftoUco,y td- cáfeolÜidaua aéicáydado'de la guerra. Anres

/ittftéo  da ia- autoridad que oy llaman MónarqdiaíI^Y' pór^psfíempós algunas vezes hizo entradas 
^.4. ta Büia5porque es muynótable , y pionectioíó en ti.erras de Morós^y coi retías por lóscam-  ̂

; qué publicamente fe fepa’,y porque fobre efté; pOs'de Andáluzia mávócménté quc luzep^
liú.7'írf dérédibhan tcíultado^jandescontroverftas^ •

I nsRe ves dé É foanabóíídfémos aquí vn zti f-

en
d c R v g r i t o

Román-

lifi

q ü

lbsftéycs dé Éfpana , pondremos aquí vn traf- ríódc Elpañá fe bótalo áAfriGáfyVon fu áusc- 
lado en lengua Caftells ,qüe-dize ai s i: Vrt>a-* cía páreciojque los GhrManós pór algún efpa * 

jh tioOhifpo , ñervo de los ñervos de Díosal ció cobra ron aliento.Defte fofsiegofie apróuc- 
mla&m  * * catifsimó hijo Rogerio^CWdé dé Calabria1 chqcl Reypára hermofear,y ¿ufane hár cien l- 

J dé Sicilia, falud, y Apoftoíica bendición, tcfde lá ^.eligion5en diuerfos lugares, y de mu 
"Forquc ia dignación de lá Mageftadfoben- chasmaríeras.EnTo-edoedíñcó á los'Mongcs 
” há *té ha exaltado cqñimuchos' triunfos, y : de SdhBenito vn Münáíterio,con titulo de Tos \ 
«honras: y tu bondad en las tierrásde lósSá- fan^Séruañdó ,y  Germano,énvn ’mqntczí-1 
¿jirácenós ha dilatado muétíó ltflglefiáv.de 11 ó,ó ribazo de piedráVqúecftá cnfrenfé  ̂dé láfj 

D Íóí ¿ y a lá Tanta fiUaApoftoirca5féha;hioE Giúdad,nolexos de do alprefente fcvcoeled i1 
^trádó fiempre en muchas mañeras devota^ ficiodevncaftillo viejo del mifmo nombte^ 
,7rehemoWecibÍdo por eipétiaL y carifsimo OtiósdizenVque I„e reparó,y que en tiempo de - 
*JIiijódéiá mlfma vniuérfalTglefiá. Pot táñ3 los Godos fue primero edificado: La vcfdád- 
^toconfíadosde la finceridád dé tú bondad, es,qué.le fúsetóalMonaderiódéSanVictordé 
3,como ló prometimos dé palábra, afsi bienio Maríellá,de do vino para mora Hérentonces á- 

confirm amos con autoridad déft á$l ét r a s,que qnéllá níicna coloní á',y pob 1 ación de Monges; ‘
?̂por todo d  riempo de j-v .r - .. j. j a— ‘ /1' j “ 115 -

JjSim0n5 ó de otro qué í 
¿Jdero, no pondremos en
^^feñorió, fin vüéftra voluntad,y coñíejo, Le-; eftá'eí hoTpítal del Cardenal Dón PedroCon-'
^gado de la Iglefia Romaná : antes lo qué o-; caléáde Mendoza. El otro con aduocacíóñ de 
j 3víeremos de hazer por 'Legados, querernos Santo Domingo de Silos:que en ede tiempo fié' ;

que por vueftra iñduftria énlugat de Legádo llama Santo Domingo el Antiguo. En lâ  Giu-; ..
3Jfc haga: todas las vezes que os embiarémos dad de Burgos edificó fuera de los muros1 otro' 
■ ^deñueftroladopafafaíúd * ésáfáber, dé las- Monaftcrío con ncmbtc de San luan3oy fe lía  ̂■ ■ 
íJlglefias’que elluuieren dcbaxo dé vueüro fe- iría San luán de Burgos. Dió afsiavifmó licen* 
«norioiá honra de S.Pedto,ydeíñ Santa Sede; cia á Fortun,.Abad de otro nuéuo Monafierio 
d,Apoftorica,á iiquaí deVotaifiénte hada aguí fque por aquel tiempo íe llamaua de S.Sebáf-í 
^has obedecido, y á la qual en fus neceísida^ tian,y era muy principal en Gadilla la Vieja, “
^des..has fucrte,y fielmente acorrido Si fe cele defpues fe llamó de Santo Domingo de Silós¿ J 
J>brarc orroü Concíliovy te mandare q embies por auereíle fanco en él vi a ido, y muerto fañ- 
35los Obifpos,y Abades d.c tu tierra, queremos tilsimamcnte)dc edificar vn puéblo cerca del 
j^embies quantossy quales qui(ieres,losdemás dicho Moñafterio-.que énnueftf ó tiempo es dé 
^retengas para fervlci o , ydefenfáde las Jg Jé - c! ento y fétenta vezinos,ánnque los ni tiros tie- 
^fias.El OmnipotéñteDios enderéce tus obras neh añehurá^y capacidad para mas,y es d élb a
^enfu beneplacitOjV perdóñadós tuspecadósf quedeFrias,üyCondeíVable deCáftüla.El añó ^
,Jtc lleue a la vida eterná.Dádo énSálerno,por figuienre de mi 1 y nouenta y nuáic,fue fenaia- 
5Jmano de luán Diácono en lá Santa IglefiaRo dó por la muerte del Pontífice Vrbanó,y por la ' 
3̂mana,á tres de las nonas de luiio, Indició fié- toma de laCiudad de Ierúfaleri, qué lá gánaió 1W '*  

^te,del Pontifica do del Tenor V iba no II, ano los Toldados Cjiriftianos.Sucedió por la m ucr-r 
íjonzcno.Caufredó Mónge qtrae cftaBnlaacf- teUeVrbano,e[Cardenal Raynerio5p e r f o n a d c ^ ^  
crivió fu hidoria ájpeticióh del mlfmo Conde grande bondad,y expétiécíaiqúe oor íu prede b/ m’e£m 
Rogerio. La Indicción hade íerfeis para qué ceftor fuecmbiadoporLegado 
concierte con el año q poné del Poñtifiéadp^y móñombredé Pafctíál^^Segundo. ■ Eftéctíél'tic-"fe». S ~ 
con eldeChtiftoquc fenalamós.Hftoen Italia, pode íú  Póñtincadó concedió á lá íglcfiV dé 
En Efpana por conce ísion del miímo Pontifi- Sátiago,queá imitación de lamagedadRoma Cirdw. 
ce,la filia,y nombre Epiíeopaí dé Iría (que es na,tuuiefle fíete Canónigos Cardenales: y los UsdtSa» 
el Padronlfe mudó en el nombre, y Cathedrá OblfposdeaquéllalglefiavfaffendefpaHofin- tUS9 M  

'Silla com Compoftelana,ó de Santiago ¿ y en particular figniá ífémayór autoridad que la prdmaria dé 
P¡teUn¿. eximio de la iuril’dicion delArcobiípo de los otros Óbifpos.El ano q luego fe figuió esa 

. BrágaXovnolylootróféimpetró;pord¡íÍgé-; fáb e^ etd cm ilyciá^ fu éiió  m eñosllegjépá
Cía 3eDaImachioaObifpó de áqúéllaCiadád,q tá ltísCHfi!liános.bdr l í  tríaérté He ltv7í»n"n nn*í I I 00,
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ray do$áue deféticiádo,por la mtiér queda vá *>n r w , i i r  . - , I I P
tequeeñ ci mcedio de! w&steDa*»$***<* « r D o íb tw ?  .Ai ! £ ^ y ttV ??et * éfc (pe
Era íu ayopor ñiandáddéei Rey Don Á Ionio *"' * » — - -: ^

m n eI fupadre,Doíí García CohdédéÉábrarftiaiiale
frmc'w como á fiieeííbrqüc aula de fer.dc üevnofail
rs» principal. Lá desgraciaTat^íaáéfta iancrá
f¿í* Halijucefíbr de íuzeph, deíeando comehcar

- — ---------—; j . j

. a a p cq á o ía  _
vio del dolor , por lá flaqueza de la maáresyla

d deleznable - - *¿el niño, es ninguna in a i i f i  
b ra m e s para acudirá cofas tan grandes.Con 
eftoscuydados fe hallé van fuípesfos él asi i 

'  i nnVüaIasperio, y ganar autoridad con á.ígú mo del Rey de día,y de noche ie aquéxava e l 
excelentehazaña,yemprefa páffaáo el mar dolor, y el de ico de poner remedio tú  tantos 

con vno^rneflo-exercirode Müfód qbe juntó e s  danos*
Africa,demas de otros queehEfpána fe le álié 

r mtri gaton, entroporeiReynode Toledo, y llegó 
jkms haziendo mai,y daño baila la mífma Ciudad  ̂

fcisltdo' Metió áfuegoyá faagre fangrefe£nbradüs,ar“ 
boles,lugares,cautivó homirces^gatUdos* El 
Rey Don Al odfo por fu gran ve jez, y por eftar

VI. De Den BúgéÉdjñthfCDbjfgé
I„ . de imtt&gQ-

i  \ . L. t,. e.

y  A Igleíía. de Santiago anduvo trabajada
J ^ r t p  pfl-i» —̂ Wl vuw- t i empoí grandes tempeüades lacG- 

bátiáo,no de otra manera que lá nave Gnpiío-
jíidirpueLoídemas defto5canfado de tantas co- tOjbigoverñarle: llegó vlrímamente áLPiaer- 
fas como aula hecho5nopudo falit al encueñ- to^y Salvamento con la elección que fé hizo de
tro al enemigo brauo,y feroz. Embio en fu lu- 

Ccíií!< de gar fus gentes, y  por general al Conde DonGac 
CAk*Ajo cia;y para que tmiiefíe mas autoridad, quifo 
¿cojan* fueíTeen lu compañía ellnfante Don Sancho 
ŝ * fu hijo,dado que era de pequeña edad* El í¿ 

quedo en Toledo 5 donde en fo-poftrero de fu 
edad tefidia muy deúrdinariOiCérca de Veles 
fe dieron viftá^ juntaron los dos campos: or
denaron fin dilación lashazes dioíe la batalla

nuevo Prelado ,por nombre DriñDiego GeL 
mírezfnombre en aquella era prudente en gra 
manera,de grande animo,y de Ungular deftré- 
zá.Doíi Diego Pelavoen tiempo del Rey Don 
Sancho de CaftUia,fue elegido por Prelado ¿e 
la Igleñá deCompoítela,, como queda1 dicho 
en otro lugar:m períona muy noble, rnasbu- 
lliciofo inquieto, y amigo de parcialidades, 
HizoleprenderelRey DonAlonfo , que fue

de poderápodeí,que fue grandemente defgra- grande refolucíon,y notable, poner las manos 
Xédutit ciada. D erribáronlos Moros al Infante, en hombre confagrado.Deíeava.dcmasdeítü, 

Amparáuale el Conde Don Gareiá con.fu privarle del Übifpado:erameneiícr quieñpa
i  r t f ^ n  ,4  A  * t r r t r t  I  á  | 4  J i Á  t t d  , \T  * 5 n t t  ü f í - A  m t i  Í a / T r i  A  * J -  j  - j  ^  -  l YS * - . -

FcBjo bu 
UQátnnm 
c'lafhl 3ÍÍ

íÍJ#* efcudOs y con la efpada atredraua * y aun de ra efto tuviefle autoridad s el cardenal Rkat- tra ¿s$a

co era ta l, que los Contrarios defde lesos le tener Concilio de Santiago,con intento que en
__ t___* - i__ T____ _ A 11««T,.r= __J ^  > O.

Si-ced̂ Te
die id*2 tt̂ cnae 1 ------  " í  ------- - —O----- -------- UID‘“

ídHfff pvr mmauan.Píüalmente enflaquecido con las mU dad, o para mueflra que aquel iá era fu derer-
i' __* V    1   ___J L * _____ „itfmdtT- chas heridas que le dieron los enemigos 

Je
por

dio luego á los barbaros iavitorla.Quamo aya 
fido el dolor del Rey por tan gran perdida , no- « * n* i-_ __ i  ̂ i _ t~*

miñada" voluntad $ hizo entrega en p reí encía 
ciáde) Cardenal,delanilio, y báculo Poétifi* 
ca hCon efto fue pueflo en fu lugar Pedro* A- 
badCardítlenfe, El Pontífice Vtbano,avífado legrfoit
de lo quepaflaua,ruvo ámal lademafiada te- 

ay pata que relatarlo-no ie afiigíamas la def- níeridadáV prieíTaccnque en aquel hecho pro- 
gracia,y perdida del híjosque el dañode iaRe cedieron.Ai Legado Cardenal efctiv ió ,y  íe - ?á% 
publica Chriftiana, por faltar el heredero de préhendíócongíavifsimas paiáotas. Para el 
Imperio táuvrande, queeravn retrató de Us Rey de [pacho vrí breve , y carta dehe ten-Di: 
virtudes de fu padre, y parecido auer nacido VrbanoCbiipo,íiervode los ñervos i¿e Dios, 
para hazer cofas honradas, Preguntó el Rey: al Rey Don AlónfodcGaiicia,Des cofas 
qual fuelle lacaufa de tantos daños como de Rey Don A ion fo,con que principa luiente en 
ios Moros tenía recibidos ? Fueie refpondido efte mundo fe govferna, lá dignidad Sacerdo5̂  
por cierta petíona labia,que el esfuerce de los tal,y la poteftad Real5 peto la dignidad Sa-« -
coraconeseftaua en los loidados apagado, con cerdotal,hi]ocanfsimo, en tanto grado prc-«
la abundancia de los regalos, holguras* y ocio- cede a la poteftad Real, que de los mi irnos, ¿ 
fidadílos cuerpos enflaquecidos con el ocio, y Reyes hemos de flar razón al Rey de todos. 
losanimós con la desboneftidádT frutó qrdina- Por ende elcuydaáó paftotal nos compele, 
rio de la prolperidad, Mandón pues q̂uiíar ios no fóíóa tener cuenta con la Talud de los me* 
inftrumentosde los deleites, en particular de- ñores,imo tasíbien de los mayores, enquan-«

Uj
tis* coftumbre délos Moros* Alguna efperanca rebano,qneélmiímóñosha encomendado,^

' '  ' ' '  ' . Pila-*.



^ D & E m j n A t
ípVknCipalffléríici debemos iníráí por tu bíü££ «USÍíflFfeá fePOiáé de! los, y ds^o^cníáqné pí- -

>> rn conceda qnefiémpre vinas ¿ y decaiíücrtej> 
áeíi&eynó'UrfiSpbTaf gozésfeiizmentésf ;qae3, 
ehCt^ternoparaífiempre te alegres , ajtnén.,, 
Sucedió todoeitoehaiiopr uñero dsLP.cni:íf¿ 
cade*de VrbañoSeguudo, que cayó en e) ario x os s 
délSeñord.e mitochenta y ocho- En lugarde

_  __v Ricardo vlnoiélíGardenal Reyñerió pbrtega- '&ím o Iu
cia^pües,dambs a Dios,quc por tus trabajos do1 en Efpañáieftejuntó vn Concili o en León, Sâ  

3Jla IgleíiaToledáñá ha fidó librada del poder enqne de pufoáPedro de la dignidad en que. , €&{ClÍá 
 ̂̂ deÍosSarrac^os3y a nueftráhermahoíei^e fue puedo contra las leyes^porrnaiordehjpe m fon' 

^ ’nerable BemardOsPrcíadode lánrífm adfi- ro no fe pudo alcancar q Pelayo fuelle reftitul 
r?Mad,combinado por tus amonedaciones, re- da en fu ]Iber<ad9yea fu Igíefiar/oíámenre por 
^cibímosdígna, yhontadaxnente,ydañdole medio de Don Ramón,yeruó del Rey,que ala

-f j— *f ■ i ̂  aa fcA /i í « I a=> -A rrJ f?í «i f a /I i A ̂ r<4 <?w% a !Wi n.rJim \Í  íí

jquantaglaría te ha dadoia gracia 
f>viña:Mageftad; ycomoDiosha ennoblecí  ̂
¿do tú Reytio f obre Nos otros afsi tu has dé 
. ^precurarfcrvhle entre todos mas devota* y 
^familiarmente 5 pues el- miírno Señor dize 
^poreí Profetas A ios que roe honran honraré.
' los que me defprccian fetan abatidos n -*-

' - ̂  - i ’rv:w« ¿ ..¿

I

Gra-
jj

Dfpt̂ f
Paira.

.^iedana,porque ordénamos5que fueftePrima * tifice,que erade la  mí fin a orden , CcdicíTc el 
v  do en todos los Reynosde las Efpañasj ytOr übifpadode la Iglefia de Compoftela. Efte
¿,do loque la Iglefia de Toledo fe fabe auer Preladofue al Concilio general 9 que.fe ceíe- 
¿:,tenida antiguamente-apta también por líber hró en Claramonte3en razón de emprender la 
fraudad de la Sede Apoftoliea 3hemos deter guerra de la Tierra Sania. Allí alcance, que la 
^minado que pata adelante lo tenga .Tu le oí- Iglcfu  de Compoftela fuelle exempta de la de 
. 5rás como á padre carífsimo , y ̂ procura óbe- Braga , y queda líe fugeta fola mente á íaJRo- ¿
J5decerátodoIoqtedixeredepartedeDios;y manaren Ceñal del privilegio íe ordenó,q los 4
PJnodexarás de exaltaría Iglefia con ayuda, y Ohifpos de Santiago, no por otroquepot el 
3'beneficios temporalesipero entre los demás Romano Pontífice,fuellen confagiados No fe 
^pregones de tus alab ancas vhavenido á nucí- pudo alcancar por emonces del P a p a q u e  íe 
íitrasorejas lo que fin grave dolor no hemos dieífe el pa íio9aunque para falir con efto el di- 
¿3podÍáooir5eftoessqueelObifpodeSanríago cho Dalmachio vsó dé todas las diligencias 

ha íido pot ti prefo ,y  en la prifion depueíto pofsibies.La luz, v alegría ,que con efto come*! 
ae la Dignidad Epifcopal jdeforden, que por ^6 a refplandecer en aquella Iglefia 9 en breve 

^fier de todo punto contrarío d los Cánones, y fe efcureció,porqaecoívla muerte de Dalma-.
JJque lasórejasCatollcasnolofufreatátomas ehio,ovo nuevos deuates* Pelayo íuelto de lá 
irnos ha contritlado, quanto es mayor la afielo prifion ¿fe fue á R om á, para pedir en juizio ia 
¿3que tenemoSi Pues;Rey glpripfifsímo Don dignidad de que in;uftamemes como él dezia, 
j,Alonfosen lugar de Díosky de íoŝ  Apoíloiesj fuera defpojado. Duró elle pley to quatro a- 
j/ogandotelo,mandamos que refthuyas ente- ños5halla tanto que Paíqua 1 Romano Pontifi
eramente por el Ar^obiípo de Toledo,*! mlf- cc,pronundófentencia contra Pelayo.Gon éf- 
J,moObifpoen fu dignidad , y  no te efeufes to los Canónigos de Santiago trataron de ha
lcó n  que por Ricardo * Cardenal de la Sedé zernuevadeccion.Vinoíeá vótos.DiegoGel- v® 
*i Apoílolica, fe hizo la depofieion, porque es mirez en Sedevacante hizo el oficio de Vica- Diep gu 
,jContrario de todo punto ájos Cánones, y Ri- rio; en él dio tal mueftra de fus virtudes, que mirez». 
^.cardopor entonces nótenla autoridad deLe- ninguno dudaua,fino que fi viuia era ápropo- 
*gado de la Sede Apoftoliea :To que él pues fito para hazelle Obifpo* fue afsi, que fin te- 

3íhÍ2oentpnces5que Vifáor Papa defanra me- ner enema con los demás Canónigos, por vo
calaria Tercero, le tenh privado de la Lega- ¡untad dé rodos, fallo elé&o el primer día de 
¿'cía, nos lo damos por de ningún valor. En ic~ Iulio. Aicancóotrofidel Papa,que á caufa de 
¿^mifsionjpuesade los pecados , y obediencia las alteraciones de la guerra 3 y de los trabajos 
¿,de ia Sede Apoftoliea s refticuye el Obifpo á pallados,y que amenaza van, por caufa de ios

Moros,fe confagrafie en Éfpana. De mas defto 
con nueva Bula concedió , que en Santiago 
ovíeíTe, como arriba fe dixo, fiete Canónigos

^̂ fu dignidad ¡venga él con tus Embaxadores á 
Yuefira prefencia,patafer juzgado canónica 

^métejque de otra mapera  ̂nos forsarás á ba- 
:¿,zer con tu caridad, loque no queríamos * A- 
¿jCuerdatedelReUgiofo Príncipe Ccnftantl- 
.no

Cardenales, á imitación de la Igíeíia Roma
na* éfiosfolospudieíTeu dezirMiíía ene! Al^

v que ni aun oh quífo el juizio de los Sa- tar Mayor^y acoínpanar al Prelado en laspio- 
-cerdotesjteniendo por cofa Indigna, que los cefslones,y Mida con Mitras. DonDiegoGel- 
^'Diofesfueírea juzgados de los hombres.Oye mirez amtnado cón efte principio, con defeo
'^pucs.enjnQfptio.sá Dios:¿y  (us Apollóles* U de acrecentarconnueyas h^r.rasla iglefia que

;; 1 ’ ‘  ̂ - iq



]c aD|aÉ éi5éárgadi5,Tde aunque mu-;
chos‘i°  eociradíxeroü 3v Ir imam ente alcanco 

c/^t° pQiitlüCe el vito dél palio? efdalonpará im- 
láU at~ «..jj.  |á dignidad,liOiTibre 3 y honra de Arco-

J  i
les: 5 delia dexe vn hqo,Cüya tierna edad,5 íb 
Eftado govemó íuabució per2zule$3y  á futí 5- 
po íeeaso con voa {chota principal, iU trsáa 
Affendá .JT año quarrodcfte £gio y  casrufia

, , ___ deCbriO^m iiycirutoy quatskxs'fbe defgfa-
íí^, ** pontífice Roma no, algunos años adclan- ciado 5 por la m am e de. tres perfóüsz^m tíf:
-s&tfíg?- PonrTniüffar grandes^Doa-Pcáro, hijo dei Rey de Aragón, ?2>«

y fu ñe imana Dona.ífabclv murieron en va Fr¿íc, íví  ̂
atífm© diaA diezy ocho de Agóíió:el rmfmo &&»«£■

*'7r n  perra*-a „  _ . ,
\ n P ¿  b iípado^ elecon ced jdaéh y afu IgicfiaXia- 
Sí“ ji xt o, Pon tí fice Romano,algunos anos adela n-.

re, como fe veja en otro lugar,Efias cofas.dado 
que incidieran - en muchos años, me pareció 
pantallas en vno 5 tomadas todas de Iar hiftorlai 
Compófteiana,

Erjfí Ha 
Mide Za 
tagnfe*

J t h i ¡  tr d i
¿QT*
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í'ír.tc ze- 
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C¿/7. VI t* B* la mmtU áefas MtytsiBon Ptdre ti 
Pí'iistf? o de ArjxgQn̂ y BanAlonfoU -

StxtQáeQ$jUll&„

LA  perpetua felicidad del Qeyde Aragón^ y  i 
fu valor,hizo que los Moros no fepudiefse 

mucho por aquellas partes alegras con la fama: 
del efitago que fe hizode Chrlftianos en Caf*- 
tilla. A  la verdad las armas de los Aragonefes, í 
en aquella parte de Efpana prevalecían , y los: 
Moros no Ies eran iguales. Aviantes quitado 
vn Caltüio cerca de Bolea, liamadoCaiaíanz, 
y áPertufa,muy antiguo Puehltrenlos llerge- 
res,á la ribera del n o  Canadré, Demas deítos 
recobraron la Ciudad dcBarbaflro 5 que era 
baelta a poder de Moros, Pondo ,  Gbifpo de 
Roda,em bíadoporél Rey á Rom a, alcaneó 
del Pontífice,que éi,y fusfuceííbrcs, mudado 
elápellido5y la filia Óbifpal, con retencionde 
í oqucantes tenia , fe Intitulaífen Obifpos de 
Barbadto.Laprindpalfucrqade los Chriftia- 
nos^yde la guerraíeénderezava contra iosde 
Zaragocaifaqual Cíudadsqnitada a los defcE- 
dientcs'déítos.Reyes antiguos,era venida á po 
derdelos Almorávides, Los Reyes que en a-í 
qúeila Ciudad antes defto rey na ron eran efioss 
El primero Mudir, delpuesHiaya, ei tercero 
Almudaíar,y de otro Un age Zalem a, Bamas^ 
Iuseph, Alm aza2in , Abdelmeiich 3 y fir hijo 
Hamas , por fobrenombre Almuzacayto : á 
quien Jos Almorávides quitkron el Rcyno. FX- 
to enEfpaña. Enla Francia Atho, que defpues 
de la muerte de Don Ramona Conde de Batee* 
lona, padre deArnaldoife auiaapoderado,có- 
mo desleal, de la Ciudad de Cárcafona, cuyo 
govierno tenia,(in reconocer al verdadero fe- 
ñor5fuc por conjuración de losGtudadanba la
yado delaCUidad-,y ella rcdudda á ia obedié- 
cia deinslefiores aniiguos j e] año dé-rinl y 
cierno y:dos. En el mifmoafio AtmengoLGó?* 
de. de Vrgel  ̂ fue por los Moros muerto;en 
Malloted a ¿o  patsó con; de fe o íde moílrarlu 
valor: por, donde le. dieron renombre .de Bca 
]canco,quc'cs;Cn Cailellano Mallorquim Era 
íeño.r en Cañifla la. Vieja, deVaÜadoUd(pue- 
bloiquefecree ios antiguos Romanos, llama* 
ron; Finé! a} Pera azul es, perfena enriqaezásra  ̂
iLaRosiy linage muy principal*aunque vafiaílo 
del Rcy.D, A  ipnío,fu muger le 11 ara6 Elo,.Ga* 
so Airnengoi co Doña Maxia, hija de Peiazu- 

, i.part.

de fushi josj o por _
accidénte que le fiabtevsno, falleció el mes ü 
gui entes á vcíntey-oclio de SeptlembreFne fe- 
pultad o en San loan de la Peña,- 'El Pontífice _
Vrbañoconcedió ñ¿(le Rey D*Pedto ,y  a fus 
fnceflbres; y Crandesdd Reyno, ál principio Ff  ̂
déla guerra de la T len a  Sama, que Uevaífen ^ ^   ̂
JosdIezmossy rentas de las Iglefías^q de nuevo -
fe edi ficafiet? quítatfcT» 4 iosMoros ̂  Lacadas
folamente aquellas Iglcfias en que eíiuvteíten 
las fillas de iospbifpos. Tan grande era el de- 
íeodé defaitaigar aquella gente impla 3:q  no 
parece confideravanbaftantememe quamosia
flAnVPrtí r*nrf>c ruM1 . r i n »  mn¿í>iií
Hs tiberalidadf liá trlftcza que en Aragón por 
aquellas tres muertes toda la Provincia rebi- s¡¡c,^j)^ 
bipimuy grande,y c¿fuln par, en gran parte la A¿ ^  ^  
alivióla efperar^a que deDon A l o n í o g n e r n u - f  
¿o dei Rey difunto tesian concebida en fus a- fes jm Js 
nimós = que luego le facedlo en el Rey np, y en fsr* ' ■ 
la  Corona. Sareynado fu e  la rgo?) a fama délas 
cofasjque hizo grande5fabutnaañíianca 5 gra- 
védadsconftanciasfee, deftrezaenla guerra 3y 
el fenbtiá que alcanco muy mas ancho que el 
dé.fdspsfiados, Er»particular ei fegundo año 
áé 'fu: teynado casó con Doña VrracA ¿hi ja del 
ReyD onAlonfodeCañriia. H i^ éiR ^ y e3;e - ^  
cafamíétoendefgtacia deiosGtádésd'el Rey* 
no^uele lleuavanmal, y prctendíerot>deíva p^irírx 
rataríe^y períuádlr al Réy,queíehallav^ñacó 
pórla vejez y enfermedades, y que apenas po- Un d¿c¿; 
día viuir,que feria mas acertado ia dicíle por tUU 
muger a D,Gomez,Conde de Candeípica, que 
en riquezas, y poder fe aventa java a los demas 
feñoresde CaRiila, Todos eltrañavanmuchoj 
como es ordinario, llamar algún Principe cf- 
trangero.Efto defea vai),y traravá entre fi,mas 
cada vno tenia dedczirloal Rey,y líevaie eD 
temen la ge por no caerenfu defgracla. Enco
mendáronle á vnciefromédico iudio, dequie 
el R eyíe fervia müchoiy famlílamieme ,con 
ocaíionque le carava fusenfermedades,Man
dar on le. que efperafle buena coy omina, y  que 
propuficüe efia demanda con las mejores pa
labras que füpíeíTe, Ei Rcy paraAeíeufeiart 
fié,fe jallo a la fazon de T oledo, y  le. er¿trete- 
niá en Manga, Aldea cerca de aquella Ciudadf 
otrosdizen,que enMafcaraque,Ei ludio halla
da buena ocaGon,hízo lo que le era tuaudadoi 
A Itero fe el Rey .en grao manera, qnelosGra* 
des tomañéu tama autoridad , y mano i que

Z  piCz
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preréndí effcb cafar a fa híjáá fu aluédrio. Fue La muchedumbre en éfpétíal popular, fe fac
en lamo gra i o efté difgufto,que mando al me: ie ámedrentar fácilmente, y (no fon mayores 
dico.que para Gciñprc no entrañe en fu cáfá*- lospríncipios del temor,q los remedios, Mne?
_* _ » /r*_  . i„.i  „ ‘    4¿*¡ íiÁtina  ̂ R Pti nn>*. Alnrtfrt rnn rrt«a x ¡\A n  ..

^  V A *  K  V  ^  V U ^ - ^ -  1 M W  )  ' j M V  M W  . Í - ™  ~í ^  T

de fu lado,dioprlelía á lásbodas defuhija,yde ledo,que por la mayor parte conftauan de.aue* 
DonÁIonfd Rey de Aragón quede híztérdea nida de muchas gentes, trata ron de dsfamps- 
Toledo coñ aparátoReál^y maramiiolapom-; rar UCindad, Hntretáto que efte miedo fe paf- 
pa,ei añó de mil y ciento y íeis.Eli.Rey vnpo¿; faua,y para aífegurar los anmios, cntrctuüíefo 
co recreado con efta aiegrla,r£Cpu defeo deysí el cuerpo del Rey veinte dias en la Ciudad. 

íí gar el dolor qué recibió porlamuerte de iu hi, Soüegado el alboroto, y perdido el miedo en
| d . A h n fú  jp:demasdefto5pórqüeno<juedañea4uélla:ar; p árte le  II euaronáfepuitar al Monafieno de 
' fexto de frenta,ymengua del exereltbChriÜianQTmcn- Sahaguo, junto al rio .Gea, Acompañáronle 

í  C a f í l l a  (a  niienda, maguer que era. de aquella edad ¿ to- Bernardo Argobiípo dé Toledo, y  otros feno- 
t̂na u$ ar ^ 5  de niieuo las armás¿ ■ Eátrópórlas tierras’ tes principales; Et apárate del entierro fue 

jMn*unve Anda luz! v m  atando hombres,y anímales,: magnificó por fi m iím o4y masporiasrouy ver
' perdonar á lascaías.fembrádós 4 y arbole* daderas iagrimasde todo el Reynd, que llora*

||í: d . sah das.Tcda laProuincia fuetrabajada ,y  pade* ua no nías la muerte dei Rey ¿ que fu perdida
■ fÜtfáí. ¿id todos los daños que laguerra fuéle caiíía¿; rangfande.Eftas lagrimas, y los defathes que Fwégm, 

Hecho eftoi lo qde le quédóde vida ,fe  eftuuó fe figuieron por la muerte de tan gran ,Re y , y

JCíf1
¡i: »o* y I a gloria de, fus hazañas,Retirofe, noTo-; ífidro, en ía peana dodde eíSacerdote fuele po
||| Jo de las cofas de la giierrá^fiaocaCsimi t o a  dei ner los pies quando dízé Milla,las piedras, no
í} j  gouiérno,por.quanto le era iicíto. en tangrari por las junturasdinoporel rhedío,ma na ron de

" pefo de cuydados.Procúráuaempero, queda fuyo agiiaen efpaclo de ocíio di as, ames déla 
if Ciudad de Salamanca,y;d£)Segóuía, cotm>dfl¡ muerte déí Rey,los tresdeUos5esá faberdmee
|s| pmbzjL dize Don Liicas de Tuy, maltratadas por las poIandamente,con grande marauilla de todos 
|í I b *7* té gderras palladas,y yemas de moradores,* gúefc los que prcfeoteseftauafivPelagio dize aconte- p¿n .

r>.Vjraea icn repar idas, fortificadas^ adornadas. Eeráo doentresdIascontinuGsJnenes,Viernes,ySa- í*. 
rn*rpl,rn zules j  qué en aqtíella edadfnepetfona muy bádtky qué losObifpo.^y facerdctes hizieron

f  i

confería 
¿d Rey.

*S:

gar en dutóridad,yprmancacon eljRey, Erá: e l  ña,y l as lagiímas que todos defpedian en aban 
qué góuernaüá.los con fe jos de la paz, y áfi la dancia,por la muerte de tanbuériExinéip q ¿ Efi 
guerrá,y foió éntre todos parecía jque con vit- tiempo defté Rey viüió _en Burgos, con gran isfmei, 
uiTy prudeQda luflémaua el pefo de rodo el crédito de íantidadi Lefmes, de nádon f  ían- 
góiucfnoTn el miímo tiempo que al Rey car- ces, homb ré de grande :ca ridad en pa rticular 
gadóde añósfea vifiiófetentá yrnüeue îe a- feexerckaua cn nofpedar ios peregrinos. Su 

’ preto vna enfermedad,que ledutovn año, y memoria fe celebra cnaquella .Ciudad, coa 
fie t eme fe s: pdeil o que para mejorár cada dia, ñéfta que fe le fiaze cada vil a ño, y temp ío que 
por orden de los médicos falia ácauallo á exer ay en fu nombre.:Aqua tro leguas de Najara,

Mmé ei citar el cuerpo,y auiuar el calor q fakaua¿ Nó hazla vida muy fama vn cierto hombre-, lia- 
&j. preftóalgún remedio,pótCftarla virtud tacai madGDomingo,Efpaño1de nación , o como’

da, y la dolencia t an arraí gáda,que vencía tof otros quier en, itá Hañoí ocupa va fe e n e l mi T s. dmm 
do J oaUfitl bailar medí ciñas algunas paradar* filo oficio dé piedad, y  mas eípecta J mente en go té l* 
le falud.Agrauoíéle final menté,dé fuetie^que abrir caminos y házer cacadas por las partes c¿tcd¿' 
faiieció.en Toledo, Iueues primero dé ídiio que los romeros iban á Santiago ; afsi vulgar- 
del año de niieítra faluación de mi 1 y clento y mente íe ItámánSamo Domingo de la Calca- 
nuetie,eomo ío redificaTelagioOuetcnfe^que da.De Ja induílrla defie varo entiendo yo que

1109.

. - -, . . , . _ w -  _ Santiago; A y
mcdeílq én las cofas profperasj en las aduerfi- 'Vn templo edificado en nombre defie fanto va 
dadesconfiante. Sufríófue.rte,yp3cicritemen- rorfifiuy aaclio,hefmóío,y magnifico^ co Vna 
tejos ímpetus de 1 á^rtufia?: grande Iba i, y ,lá  p.objación aüi junto^que defpues vi no V  haze r

liombre pn ene a com ee r, Pf udécí a es pcoueer ña:áy vn p rl uUegío en ¿fia razón, del Re y *D. 
qtic no í uceda ,de animo confiante fufrlt fuer- Fernando el Samó. Demas dcfio,crc no  ludio 
tememe las arrancas; da las cofas humana^ líamado ¿Vloy fes,de mucha erudición,yque ía 

' j ' ' hia-
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bla m ecbásiengii3s}en lo po íbero de! Reyni- La ocáfíoD que tomo para hazér eflé defa^m* 
dode Don Alomo, abjurada ia íup^rñicionáe fado,no fue mas de que en Í125 letras da va a D.: 
fus padrcs ̂ fc hizo ChnuiaiJO. El Rey miftno Alonfo fu marido titulode Rcv de Caftlüa 
fue í u padrino cu el baunfmo s que fue ocafion Eño fe dezía cu publico. La verdad era que á

 ̂  ̂ „ ---- i reprehensiones que aquel varón gravíf*
de fer-, y notable la converílodefte ludio , pues firnoledáva^por fumal encubiertas desheoef* 
los Hiftoríadores 4 e Aragón la atribuyen á tidades, Eílodoiia, aunque fe tomó otra capa*. 
DonAlonfo Rey de Aragón , dízen * queen PefolealRey , quevaroá tan feñaiado tuefís 
Huefca á veinte ynueve ác lm\o fe bautizo, él maltratado: que fu innocencia,férvidos,v vir- 
añode mil y ciento y feis,que Don Eftevan O  fudes3porque fe ledebía antes galardón, fuef- 
blfpode aquella Cindadhizo la ceremonia, y Ten tan mal recoñipecíadas á reñí tuy ole elEf- 
clpadrír fue el Rey miímodc Aragón. En tadoque le aula fidbquítadoey fus pueblos- y 
eñe debate no queremos,™ aun podríamos dar ; hazlenda. EL pbr temer taita de la Revna /fé

probable.

Capitulo VIH- Del Rtynado de Doña 
Vff&eab

A La fszorí que fa lleció Don Álonfo Rey dé
*k*CaftIíla,Doña Vrraea fu hija * a quien por Rey Móro,atufado de la muerte del Rey Don waeve& 
de techo venia el Rey no a e flava a úfente 3 en AIoñfo;como quitado el freno, entro por uc- tT* ***** 
compañíadefu marido^que nofe flava deto- íradeGhnflianos,feroz3yefpátoios llegó haf- 
dopunto de las voluntades de los Grandes de rá Toledo,y cerca dei,en los ojos, y ávíftade 
Caftiiia.Sabia bien le fueron cóntrarios3y pro- los Ciudadanos,abatió el CalUiiodé Azeca,y 
curaron deívaratar aquel cafamiento.No que- el Monafterio de S¡Setvando.Los cupos , y al- 
ría meterfe entre ellos jflno era acompañado querías humea van con el fuego,que todo lo a- 
de buen numero de los fúyos * pata todo lo que braRva. Pafso tan adelante, que pulo litio lo- 
pudíeífe fuceder; ademas, que diverfos negó- bre la mifma Ciudad * y por eí pací o de ocho 
dos de fu Reyno le entretenían , para que nó días la combatió con toda fuerte de Ingenios, 
tomaífe poflefsion del nuevo $ y muy ancho Libróla de aquel peligro fu litio tuerte, y vna 
Reyno que hereda va. Todas lascólas empero nueva muta lia :que el fiey D, Alonfo a-lo mas 
fe enderezavan á la mageftad del nuevo leño* baxo de la Ciudad dexó levantada, Demas de

ÁT SÉr

fuyasy de fu marido, andava mas fuelta de lo po Sicuendenfe , que esparte de la Lrítiberias

principios de grandes alteraciones, y no pediá^ ****** 
iás cofas eltar fcñcgadas en tanta diveffidad de 
Voluntadas, V defeos . enefpccjál eüandolá 
Rey na tan defábrida , y viniendo con tanta II- 
bertádiDelAndáluzla fe movió nueva guerra, 
y nuevo paligiro fobrevino.Fue af$I3 que Hall* J&ff J*

■V.H

Vertin.

no fe pudieffen mover, ni intentar cofas nue- tierras/aquearon á--Madrid,y á i  a;avera.y ies ^
va$.Verdad es, que á Peranzules,por tener gra- abatiéronlos muros: de todas partes llevaron 
des allancas con entrambas naciones,en el en-- grande prefa,y defpojos. El Rey de Aragohá-

UiGomu tretánto fe le encomendó el govieino de Caf- zíaprofperamenteen fusileras la guerr-á ¿ los 
rf *  át tiUa.EltematodoelcuydadovniuerfaUygo^ Moros: ganóá Exea, Pueblo principal de Na- 
Cáfíí/á. vernaua to¿ as las copas 5 aís i [as de ia guerra  ̂ varra,elaño mil y ciento y diez Demás deho, 

como las de la paz,por fus confejos, y pruden- cerca de Va Iterra vendo en batalla á Abuha- 
cía parecía que todo le encamina va bien. El faleñjqüefellamavaRey de Zaragoca. 
poder no le duró mucho: la Reynamugcr re- chdseftascofas, Don Aionfoá exemplode 
cia de condición a y brava, luego que llegó á fuegro, íe llamó Emperador de Eípana: 
CañiUa,que fu marido la embló adelante, al loquefifc mira la anchura d e n en o rio q u e re --^  
que fuera razón tener en lugar de padreóle mal nia , no parece fuera de proponto 5 por fer i  
trato fin razón,quitóle el govierno5y júntame- la fizón el mas poder ofo áe los Reyes que Ef- 

Frŵ íc h te le defpojó de fu Hilado propio,- No ay cola paña, defpues de iu deíttuickm auía tenido;
fa- mas deleznable que la gracia de losPrincipes: pero imprudentemente , por tomar ocaflou 

m Twa mas prCfl0  acuden á íatisfazerlé de fus difguf- para aquel d¡Uáo del fenorio ageno , y poco 
tos.que á pagar los férvidos que les há hecho, durable^ £q §u ordenadas las cofas de Ara- 

i  .pair, ' .
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. .. gon, virio á Caflilía el año figuienre: en que vn Brene^enque comerlo eí conocimiento dé 

vima afabiUdad,ydemencia procuraua coquif in A 1''"« *-
CgJtM* r--------- -fas Man tafjás voluntades de Jos nátbraíes, El p¿¿£

ñi:

m

ií3

I

la cáüfa á Don Diego Gc:mirez,Cbiípode Sa- 
t i3go,vnpedázodeiqüa! pareció fe podía

mifmoólaÍóspÍeytos,y;há¿íá jbftíciá,añapa- gerír en eñe lugar; Paícual, fictuo de, Jos fier- 
xaua las viudaSahüerfanosiy pobresipara qué üos de Díos5ai venerable hermanó D iego, f i 
los maspoderofosno Ies hizieííen agramo Hp bifpo Compoftelanoifaíud^ Apéfícílica ben- 
raua á ios feñorcs,y acrecentábalos conformé -didon,Para eño ordeno ei omnipotente Dios 
á los méritos de cada qual,ádorndüá , y enríJ quepreíidíeües á fu pueblo» para qué corrijas 
quezía el Reyno de todas jas maneras que el fus pecados3y anuncies la voluntad deí Btñorm 
podía.Por eñe camino }oS valía 1 ios fe le afieló Procura,pues,fegunlas fuercas que Dios tédá» 
nauan¿Soio el endurecido coraron de la Rey corregircon conueniente caftigo , tan grande 
na no fe doriieñaiia. Dió orden cotiio fe po- maldad de :nCéfto,que ha cometido la hija del 
blaífe Villorádoi Berlánga, Sorláf Almacap, Rey^páraqüedefifta de tan gran prefumpcio3 
paeblosiyermos, y abatidos ̂  por cáufáde^ las óreaptiuadadelacoaium ondf la Iglefia , y  
güerrásiDío la buelta á Aragón, coriintento, del feñorioSeglar, Que ayaneñabiceídoios 
pues todo le fucedia profReramente * dé hazer juezes feñaládos párá remediar, ó por dezlr 
la guerra de nueuchy.cüri mayor atuendo ajos mejor5para paftigar aquel cxcéfío,no ay déllo 

* Jdoros.Sábíá blen^qdédeuempsayudarnos dé memoria,folo conftá»que deMc aquel tiempo 
ja fama,y de las ocafióries qué feptefentan; y ei Rey Don Aloitfy cómeñeo á tener szedia, y 
que coforme á los principios íücedc íodcmas¿ embraüecerfe córra íósGbiípos.El de Burgos, 
Quádólas cofasenCañiiíá íe.alterafoen muy y él dé Léoh fueron echados dé fusdglcfias, el 
mala fazohdXAlófó era pañete de DóñaYrrá de PáIencIaprelo,el Abad de Sahagun d e b o 
ca fumuger,cn tercero gradó de párfe de pa- jádóde aquella dignidad, y en fu lugar puedo 
dres,ca fue biíabucíode ambos, Dori Sacho el fr.Ramiro»hermaííódei Rey,por fu nombra- 

HalUfife mayo ,Rey de Naüárrá.No eftauá awi por ef- niicnró»con fu ayüda4DonBernardo Arcabif- 
parientes te tiempQÍnfraauzída lá cohúmbre,qppr dií- pode Toleró,fue forjado á andár deftértado 
iüi Reyes, penfáCi0n de los. Papas fe püdieffen cafar los tíos añós fuera de íu Dioceíbnó obftaté la Má- WiMÍÍW' 

játftuiatjc deudos,v a (si eó fiderámos»que diuerfos cafa- geftad facroí anta,y autoridad que f épf efénta- 
llrna!1'  cientos de Principes fe apaftárori muchas ve- ua de Legado Apoñplico,y de Primado dé Ef- 

zes, como i legítimos,' y ilícitos,por eñe íolo paná.En efquái tiempo juntó, v tuuoel Con- 
ttoficuen refpetrfwEftácaula piéfayo¿hizóqueefte Rey cilíoPalentiuo^cuyacopía fecoferua fiafláoy: 
u  entre Don Alóníó nofécontafié en e 1 numerode los y e 1 Legioneníeycon otros Obifpós,yGtandes* 
ios Reyes Reyes de Caiulid,aceicá los Efcritores ami- énparriculaf fehallóed éítás juntas prefénre 
de Gap- .guos.Oue rió es jurtó con nueuas opiniones al- Don Diego Gelmiréz el de Santiago. Todos 

terar loque antiguamente tenían recibido, y andauán codcuydado de foflegar,ypacifiar la 
afl’enraíío.como lo hazen los que Cuenta á eíté Prouincia.Pof que las armas de Aregon, y de 
Rey por feteno deílc nombre entre los deCaf- Nauarra fe mouian contra IosGaUeCTos,en aue 
tilla,Como quierque ningún derecho,ni tituló’ tomaron por fuetea ei cadillo de Monrerrofo- 
pudo teticr fobre aquel Reyrio  ̂por quedar le- Verdad es, que a inftahcia* y pérfuafión de va- 
gitimo heredero dei primer matrimonio , y roñes Santos qué íé intefpüfierón ,Te ápar- 
fer el fegundcfñtdgúqó^conf ja las leyes Hele- tó^| Rey de Aragón defta demanda 4 y dé- 
fiáfticas.’ Lds difguftós páífaron tan adeíati- íiftió de las arúias¿ Todo prócediá arreba
te, que la Reyná porlu? mala vida * y torpe,, fada y tumultuarlatíienfe, fin confiderar lo 
fuepueftaertptifion en el cadillo llanladoDaf que las leyes permitían, losvjíos,y los otros 
reliar: de que con ayuda deiosfuyosfalíó,y büícaóan ayudas.para falir con fu Internó. A  
fe bolillo á CaíUlla. No halló la aCogtcla que JósCdftellanoíqy Gallegos fe les hazla de mal 
cuydauá; antes de nd'éuó losGrandés la embia fer gobernados por los Aragoneses.- El Rey de 
ron a fu marido, y él la tornó á poner en la car Aragón pretendía a derecho ó a tue'rto oofer- 

V .A lm fic e l ' Etí e fe  medicaos fenorcsdeGaíliciá, do var el Reynódéqué fe apoderara Losqüeha- 
hijode ü. fe criaua Don Alomo,hijo de donaVrraca,y zian refiffeneia eran echados de fus dienida- 
VrrMxdd por .el teñamente de fu abuelo teniacl mado^ defpojados de fus bicnes.Los Gallegos pafla- 
frimejr nú haziao juntas,y 1 igas entréG,para deívaratar lo do aquel primer miedo,* hizíerón ll4  con Don

CcvcíHq 
en Valen, 
cía*

Trefila
tejna*

tnniffltQ»
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aquel ca; amiento úcígraciaao: qcoa- era de pequeña edad, le a lea ron por Rey. En HoDMm 
tea la voluntad de iá nobleza,y,injuñaníente fe* Compoftela^cn la Iglefia mayor íe hizo el au- /ó* 
hizo.Poniar. poi cita caufa efcrupulos ál pue- to;yn;glóie con ej olíofagrado el Prelado Don 
blóídezian no ier licito obcdecer al queno'cra DiegóGelmiréz;ceretnoniadefvíada en aquel 
legiti tfio Rey .Emblaron vna embazada a Pal- Reyno^pcto apropoíito de dar mas auroridad 
cuál Segundo Pont ifice Romano,en qbe le da- á lo que hizíerón. Pedro,Conde de X ra y a, A- 
uárí cuenta de todo loque paífaua. Ganaró'déi yo de Don Álonfo 3 fue ei principal, movedor

de



de todas tftis tratftásl Altero muchoeüa nue- ore: i ± f-- - - u4,  no menos afeminadoqúe cobarde.DonGo n r
ble U va y eñe hecho al Rey de Aragón,hizo divo?- mez con algo mayor animo infrió fofo la feer- V Gr̂ z

?¿p¿ ¿e c*¿ coa 13. Réyoa^y con tanto la dexó libre,y iá cá te lo s  cnemigos,y pcío de }a baratía 3 v áef, pl2£T£* 
¡¿frifiw' ío ito de Seria ,en cuyo caftillo la tenía zugfc Varárados ios favos isurio oí mífmrt ««***'-*-* .,

ElMfam
Okj drg~

+ - '  fd~Z
__ - como le avieffen muerto elles íohalTe el ocoenage que iCtenii hecho,qai- Caváüó3y cortado las — '

j:

;i

en lo vno, y en lo otro aquel CavaUero cüplia maltratados,coo todo el mal y daño oue ha 
muy bien con lo que debía,y q no le debía em- zer podían. Los ptlncipalesdc Galicia ie êhi 
pecec fu lealtad,alfin con mucha humanidad q alerón de fuercas determinados de probar o 
le moftró, y  con palabras muy honradas, 1c tía vez la fuerte dé la batalla. Pelearon con *o-

decer antes quaiqmer afan,y menofcabo,q fu- rameóte a los Aragonefcs , al contrario a los mst 
frir el fertorio,y gov'ierno Aragonés, Don Go« Caftellanos, Fue prcfoén la pelea Don Pedro 

C5̂ .  rnez,Conde de Candefpinaxfqantespretédio Conde de Trava, perfona de grande autori- 
cafar coD la Gá,y entonces, por cftar en la dad ŷ poder, y que eftava cafado con vea hija 
finrri f̂fi edad^feniamascabidáb có elia-dc lo Armcngol,Conde de VreeLllamada Dora\íamu Hvi Lii
que luftía la MageftádReal y la honeftidad de yor. Eí moco Rey Don Alonfono fe hallo en
u, ñ ú Pin aF̂ aji!ík di X A 1 «(1a JV a1 .    1 /it - /“ ^  -«nugéf ,fe ofrecía el primero de todos ádefen^ efta pelea: que eí Obifpo Don D i^ o  Geimf 
der la tíefta, y háztela guerra á los de Aragot tcz te facóde aquel peligro,y pufo en parte-fe- 
blaíonáva am esteipelígto, D. Pedro, Conde gurasperdida la-jornada s fe fue alCañííio te  

na« P ^ deLara5füc5íeridorenl0samorcsderla Re^  Othlon,do eftauala Reyna fu madre, N W -  
c de r5 n^ 1 ^ ñ d o íu g a r e ty  autoridad, y po- na batalla en aquella era fue mas feñaladaTni
Urtf&co acrio.DifcotdeslMCápifaneÉ,mU-pa¿publi* mas memorable queefta,por el daño veííra-
rrml cá fcP°di& confetVftt, ni hazeríe la güera co- go que delu teiuitó á Catií Ua. Las Ciudades 

rooconvéma.DóftAionfoReyde Aragón,co deNaxarasBurgós.Paienria, León, fe rindiera 
vti gmeíToexerchoque junto de losfu yos,fe  al vencedor.Sin embargo ,ror tener dinero^- * *
metió en Caftillapor la parte de Soria,y deO f ra pagar los Toldados,por con confejo úcl ¿ 3- 
tr.a,do fc tendían antiguamente los Atevacos* de de Portugal, metió ia mano en ¿os teío-os -  

X'tjMe Acudieron á iadefenía los Grades, y ricos ho- de los Templos,que fue grave cxccifo v aun le fT ""fC 
Cafoiur hresf y el exerdtodeCafhlía. Afrentáronlos fuemuy nial contado.S* Ifidro,y otros Sacros ^
Mhj AÍa Vüoh"V iosorrpsíbsReales cerca deSepulve- congravcscaftigosquedéliomaronadeianrc’ / lr fe e j

da,Rc(ueltos de encontrarfe,ordenaré las ha* .vengaron aqüeila.injuría, Juntofceí odio ástoTin*
■ ... zes en ciía forma.La- vanguardia de los Caite- Pueblo, y palabras cpn que murmuravan de ¿ T  s ? 

llanos regia el Conde deLara,la retaguaediad aquella libertad, áczi&n, qúemerecianfer ̂  rww*p/a 
Conde Don Gomes:el cuerpo de la batalla go veramente caítigados ios que metieron manoT^33̂  
vernauan otros Grandes.EI Rcy de Arago for- en los vafos fagrados, y teforosde ias l ócíias. 
mo vn eiqnadron qtíadrado de toda fu. gente, La verdad es, que defde elle tiempo a e r e e n -  
D lofcfá íeñal de arremeter^ cerrar. En el cá- re fe trocó ía¡fortuna de la guerra. Trabajarou 
po llamado de la Pipi na ,1b travo la pelea, que los Aragoacfcs, primeto el iveyeo de Toledo

ufare! primer Impetu, y carga de los contra- toda fu gente fe aparejaba para hazer ia gue- 
ios4bolvió laseipaldas.y fe huyó i  Burgos,do rra por aquella partei Traía Martin Muñón ai

fufriri
TÍos?bolvió lasefpí
Ja Reyna fe hallaua c5 cuy dado del lueeirp,ho Rey de Aragón treztemos cavaljos Aragosi: 
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fes de foco rro.Cayo en vna emboícada de ene 
m í2,0$ que le patacón, éii que muertos , y bui
dos ios demás-él mifmo füé píeío;BÍ.Rey mcH 
vida por cité daño, y con miedo de mayor pe/* 
Pigro ,pat el poco numero de gehté que tenía*

. á caula dé lüs miichofc que eran muertos, y por
eftar los demas repartidos en las guarñidóneá! 
de ios Pueblos que ganara Je retí rdaOárr ion, 

mlrafc tOnfiádo. en la fortificación de aquella píaca¿ 
A llí fue cercado de los enemigos por aigutí 
tí cmpo,haftá tatito que eí Abad CIiifénfé,em- 
bíadopor ci Pontífice pára cotüpónet aquellas 
diferencias, cotí fu venida alcaricó de los de la 
Rey ná treguas dé algunos días j  y no mucho* 
dcfpúes que fe levanta líe eí cerco* Los folda- 
dos de CaíHíla áfsióiÍfmo,corho iévaprados»y 
jumados arrebatadamente, y fin concierto j  y 
Capitán á quien todos reéonoeléílénj ni fabian 
las edfasde la milicia,ni los podían detener eu 
ios Reales largo tiempo.Paáadd elle peligro* 
Jas armás de Aragón rebol vieron contra la ca
fa de La rd, contra fü$ Pueblos, y CáfiUlos, Por 
otra parte las gentes de la ReynájCou vn larga 
cerco que tuvieron (obré el Cadillo de Burgos, 
fe apodera ron del,y echaron dgnde lagiiarni- 

d ¿ tí c-loníjnetemadeAragonefes.ÉÍCoiide D.Pe- 
fldTJ dt Tara 3 pretetídíeffc cafar cón lá 
L Réy ni,y fe trata lie ,no de otra fuerte que ü fue

ra Rey,con la foBervíá de fus coftunribres, y fu 
arrogancia, tenia alterados los cotaqoiies de 

tíiÍ4Rei mncl1os,qdepüBlIcaniente le odiavánAndavá 
nlrtiLmi hombre,y eí de íaReynaqmeftos afrentofa- 
¿05. menee en cantares,y co f la s.Pafsó tan adela me
T7: fo,yfn ello,que en el Cadillo de Mantilla fué préló,;:y 
giwo< puedo a recadópor Gutierre FernSdez de Gal- 

■ tro.- Sóltóféde Íapriíion¿ perOfiele fórcof», 
porno afiegurárfe de los deCafiilla, que tatito 
le aborrecianjhuirfe muy lexos,y no para haf- 
ta Barcelona.Fue hijo dé Don Diego Urdehez* 
el que reto a Zamora febre U muerte dei Rey 
Don Sancho, y íobre el cafa hizo campo con 

^.n los tres hijos de Ai ía s Gonzalo. Defpücs de fio
fa infante Don Aloufo,ya'Rey déGalicia, con
^ enea/ gfan voluntad de todos ios Eñados, fue aleado 
tilia- .por Rey de CáftUla.- Erale neceíTario reco

brar por las mías el Reyno,que íialló dividi
do en tres parcialidades, y vandosíno titeaos 
tenia que líaser contra fu madre, que contra el 
padraftro, nf menos dolor ella recibió que fu1 
marido, deque fu híjooVÍeíre fidó' aleado por 
por Rey,por tener encendido., que en fu acre
centamiento conütlia la calda dé arabos: .jui
cio en que no fe engañavan. Doña* Vrfaca por 
miedo de la indigna eiorr de fu hijo, y.por ver- 
fe aborrecida de los Tuyos, determinó' fortífi- 

Teñe Cíí c* Gallillo de Leónconfiada que cotí-
¡:t¡/  fer muy fuerte,podría éa el mantener eí nom-
J bredcR eyna,yia dignidad.Real, fífrembár- 

' go del odio grande qne el Pueblo la.teñia.. Pcy 
ro cómoquier qatrebhijo fe pufieííe fobre a- 
qud Criíuiio, (é concertaron con la Reynade-

H I S T O R I A
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xa fie aSfu hijo el Reyn© * dándole con gran vo
luntad ¿é los Gran des, y dei puebio:y á ella fe- 
ñalafieti remas con que pudiefie pallar. La ra
zón de los tiempos no fe puede fácilmente fe- 
ñalar á cadá qúai deñas cofas, por l¿ diverfi- 
dadqueay de opitíiones es maraVilíá en cofas 
no muy antiguas, quan a tienta paredes anda 
los Eicritótes3que hazc íer muy díficukofode- 
tetmmaciiycrda£ Tanto,queaun no fe fabe 
en que año niutíó la R.eyha Doña Vrráca, Los 
masdizch,quecoüiodiezy líete ános defpues 
dé la muerte dé fu padre. La verdad es,que en 
tanto que yiuió tuvo poca quema con la hone f 
tidad. Albullos afirman, que eo el Gañí üo de 
Saldaña Aílecíó de payto: gta  ̂mengua, y a- 
frénxa dé Efpaña ¿Otros dizén que en León, co
rnado qne ouo los te Toros de Sari Ifidro,que no 
era iíéitatocarlos jteberítd en el mifmo vm- 
brai-del Templo: manifiéfió caítigodeDíps.,
Menos probabilidad rierie cierta hábiílíá » qué Tamaun 
andá entre gente vulgar $ es á íab ef, que de la infamia 
Reyna,y dei CóridcdeCandeíplna, nació vn de DíJ?« 
hljq,pQ.rnombre ÜoñFernando,al.qqal porfu Fn*ca‘ 
nacimiento,y fer bafiárdo J  Urna ron Hurtado.:
Añáde otcpíi, quéfué principio dei ii nage que 
en Efpaña vía date apellido en nobieza muy 
iuftre*poderofo en remas,y en vaílallos.

C^lXéOeUgtiérrédtMallch'J.; -

DEfta manera procedían las cofas en Ca fii- 
i i a en el tiempo que los Moros de Mallor- 

ca,y de Zaragoza, acometiéron las atmas de 
niadTas naciones,qné£ontra ellos fe jungaron.
Aui a tal lee id o Giberto Conde del a Prpenga ,y 
de Ay mi lian en Francia, (léxevadoña Dulce fu 
hija por.heredera.Don’ Raaiem Berengue¡,C5 
de d e lía re c I oh a, m a rí do de d oña Du] c efl. P r ía? 
ci pe pode tofo,y d egr a nde fe ñor i o ,pQr Jo qué 
antes tenía,y por aquei ;éfiadô de fu, íaegro’̂ q 
par lu muerte heredó,tan príncípaí: determi
no con .las fncrcas.de a m&asoáci ones 
rárfe de las Islas Baleares,que fon Má liorca, y 
Menorca deíde donde los Moros, ,exerei'Lvdos 
en fer Gofarios, hazianrobos, y correrlas ,en 
la ribera de Efpaña que eftá cercana, y tam
bién de Francia.' Para Ueuár adelante eñe 
intento , tenía necefsidad de gruefia ,y  gran* 
de armada. Iuntó en' fus riberas í.a.que pu* 
do, principíode dondé las amias de los Gat- 
taiájnies comenvaron a fer famofaspor la niaf, 
éuyos íeñores por algún tiempo fueron cóií 
gran iuteiés, y fama. Peto como fu armada 
no fucilé bailante, élmifmo pafsó en per fóna 
aGen©va,y aPifa, Ciuíad'es en aquelfa faz'on 
poder Mas por la ma r ¿Gombidó les á. hazerle 
compañía con aquella' guerra que trata va, pu- 
fafésdeláte los premios de la Vitoria,la intnqr 
taíidad de 1 hombre,fi por ci esfuereo ]os ba rba 
rojs fueffen echados de aquellas islas:, de do.co- 
tno devn caliHio roquero,a m cpacavá ?y .hazla
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¿año a las tierras se  ios Chrilliáhos. Promé 1 cbedccidícn ,  yías dexaífen "■ manicios a to-' 
tie tosle follados ry  naves, 7 cobráronlos al dos matar. La crueldad que en lo? mlferablcs 
tiempofcñáíado#. Untadoseftos focorros con fe execut'6 ,íae extraordinaria,ceh toda mneí^ 
el exeres rodé ios Catalanes , pallaron ála-slf- tira de fiereza;1? fohcrv a inísmimnar, Mochos 4  
ias.Fue iaguerra brava5y dificultara  ̂$ larga: püáíero laivárfe íe fiicron á 3k  reelona.A me- 
porque los Moros deÍCofiadcs de íns íbercasL go d ellcs el Cdnde Ramón Arnáldo Berea^
rrn acucia aleadas lasvuuaHasAtomad'osio? gñel^con ejército Fe merlo por ia Francia. Pu- 
crS „ „ r¿4T „ ¿ ^ *=., Irt.  u,«u 1-x- i ~ ----- ------------- — f2a,

iih
que rer meterle al peligro de i a batalla. Confi- cipe,con aquella guerra emí* fe di virtídieG dé 
¿eravan los varios* y dudofos trances que trae la gúerta fagrada .Conce era fe la p az de fia ma-

drianquí
con cnFcrmcdade$>con la tardancá; cofas que dientes fus feudatarios 5 mudado el conciertos 
de ordinario íuelen Fob re venir i  los foldudos» pofíeyeííen aquella Ciudad,pero como en feu- 
j  a CQnP nclu dedos nuefttos venció todas las do de los Condes de Barcelona, Fue eftc Gni- 'Cwdeáe h :

Gj*** 3 dificultades; y ia Ciudad principal por fuerca* lien Conde de Poiiers, hombre que rrocuravá ¡C ¿Z  *  
v defería vida Fe entro eis la Isla de Mallorca* ocafión de aumentar fu 1c ñor lo, tratar voas 
¿1 ano mil y  ci ento y qui nze. Murió en aquel la guerras dé otras,aunque fueñe n con daño age- kásfi. 
jornada Raymundo, ó Ramón , Prelado dé nó̂ ííuninguni cuydadodeioqueera&oaeuoíy 
Barcelona. Sucedió en Fu lugar Oldegario, al de la fama. Afsl defpuesque Ramón Conde de

, =

que reftaua de conqulftar. Enefto vino avífo, Francia, hofnbre defapoderado , y que no te- 
" que los Moros en tierra firmesquíer con Inten- miad Dios,ni los juíziosdeíos hombres, Bel¿

tode robar ,qnier perfore ár al Conde fe retí* ttan^hí jode Don Ramón,por eñe tiempo,deí- ,7"-¿ 
síims tos ralle de la s Is la $,ccn gente que echaron en tie- pues de gallados tantos años en la gu-r¿:a , def- 
Um a rra de Barcelona,aujan henchido toda aquella- déla Tierra Santa en q tenia el íenoriodeTñ- ‘ ***** 
Uvcelmá comarca de miedo,temblor,y lloro, tato* qué peí, yen cuy o cetcoíe mataron áüi padre con 

íitiaron la mifma Ciudad. .Efta nueva pulo en vna faeta q del adarve ie tiraren* dio la bueíta 
gra nd c cui d a do a 1 Condé fob re lo que d éb i a á Fu p atria .No teñí a e fp e r á t a qu e e i d e Po r i i s  
hazer* y enmuchaduda, porvnaparte elte- vendrían en lo que era razón, Ccmencoárra- 
mor de perder lo f'nyo5por otra el deíeode có- tar co los Príncipes comarcanos, corno podría 
c luir aquel! a guerradeaquexavan, y traían en recobra reí antiguo Ella do de Fu padre. En los 
haláeas.Vencio empero el uuedodel peligro^ demasno halló ayuda baílame. Acordó acudir 
y los ruegos de Jos íuyos, Dexó encargadas las á D, Aíonfo Rey de Aragón, de cuyas proezas,
Islas á- losGInovefes, y ei pafsó á tierra firmej y virtudes fe dezian grandes colas. Demás,que 
los barbaros fin dilación a lcaron el cerco. Si- la acaldad travada de tiempo atrás entre aque 

Vm el guleronlos, venciéronlos. /  y deívarararonlos lias dos cafas, y ei deudo le obiigaua á no d/f- 
'Cenie eh cerca de Martorél * iue ia pelea masá manera amparalle.Que grande maldad! Ei ,;ue perdió 
teTeekm de cfcarani'ucajy de tropel, que ordenadas las fu padre,y ¡a nor de fu edad en ia guerraVagra- 
jhsGiro- hazes. La alegría defia Vitoria , hizieton que da,tan lesos de fu patria le puliera á tatos ira-

otras /r-„ 
zat

5 ^ 1  co sutes defte tiempo Athon fe apodero de a- hors.de Aibi.ae Natbona,? de To.ola, y o 
l quedlaCiudadjfin ótto derecho roasde la & «- Gmiadeseomatcauasalasiobted^as, a

« * L  ca.Eta en fu govierno cruel,y feroz. Movidos empero,qpor ias armasdeArago.e!,y dei-
& Rogáis (íefto los Ciudadanos, fe eonmtaton contra el, cendientes fuellen reftutndos, yamparaaosen 

y echado retii tny eron e llenorio de laCiud.d a l 
Códe de Barcelona,cuya era de dépo antiguo* 
como ames queda molirado. Athoco el aV̂ da 
de CuiUen,Gondc de Potlets, toreó á ios Ciu
dadanos que fe ie riudieflen.Rugerlo^hijo ma
yor deÁthonf, entrado que ovo en la

L
hixo que todos rindielícn las asmas,

- ; i  ,V$n«

los hilados de que efiavan defpojados. Hizo fe 
efta avenencia el ano del Seño* ác mií y cien
to y diez yids.Bié queDon Be-tran no fue ref- 
tituido,á caufa que el poder de los Condes de 
Pone rs era grande3y lasfaercasde Aragón ef- 
tavaa divididas  ̂pane en la guerra civil corra 

Como CafiiiUjpaKe eu la que epu. mejor acuerdo Fe _  ... - -  ty .2
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hazla contra lósMorosA^rdades.quepaíTados- 
algunos años,DonAionfo lordaí^hcfmanode,
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Ciudadanos ¡^ ¿top ara  házerie feñc&de aque
lla Ciudad*y echado de e 11 a porfu ere aGul 11 e ni 
M ore 1 ló,quetema aquelgouie rnapgíc e (dicho: 
Condé de Poticrs. LosdéTcdndkntes,de- üpja¿ 
A ionio,fueron fu hí jo Raimundo*- órRamonj t 
fu nieto RaymuiKÍo,yfubiím€to, y ta tarante-, 
to,c}ue fe llamaron también Raimundos., Y¿ 
tuuieron e.l feñoriode aquella Giudadjivaílata $ 
to que liiánajlii ja del pollrctRaymundo 5 pori 
faifa de hijosvarones,casó conÁ kpfo Conde 
dePoríers/Oellecafaniíento.noquedbfucefsla:
alguna:por donde San Luis Rey deEráncia,he.r; 
mano del dicho Conde de Potiers,po f iurn u e f ¿ 
te junto con lodemas.de fd ReynpJasEftado&e 
y Condados dePcdcnsV de Xolofa  ̂fegun qufe 
en el caíamientode aquella feñorar lo capitu-í 
jaran.- - ' : ■ ->

Capítulo X. De la guerra ¿fa
>' Zaragoza*

C Onfíauan con el feñotía de Don Akm fóf
Rey de Aragón* tes tierras de Zaragoza* 

muy podcrofa,y luertedudád^pór fu nobleza-*; 
riqueza,y grandeza. Los moradores della ha-: 
zian ordinariascórreriasáy canalladas, en Io¿ 
campos comarcanos de losChnftíaríos, fin de- 
xarde hazertdáoelmal,y dañQ,que de hom
bres bárbaros,y enemígosdel nombre Chur
riana fepódiaefperar.Ei Rey de Aragón m<K 
uido por eílostñalesjfin embargo que la guerra 
deCaítillá no la tenia del todo acabada, íe de
termino con rodas fus fuerzas, y gentes de oo* 
batir aquella Ciudad.- Reprefentauanfe gran
des diílcuítádes*rrába)o$i y peligros que te cóf- 
tanriádcl tefietfdble Rey,fácilmente nieríof- 
preciaría. Tahufie, villa principal á la ribera' 
dei rteEbióJe gano á ella fa¿on, por el valor, 
y íriduftria de vn Cauálleroprincipal-,llamado 
Racalki,Afsímil’mo ganarond Rorgi,í la raya 
deb!aaarra,Magalona,y otros pueblos y cadi
llos por aquella comarca,. A  los Áliíiogaraües- 
(aísi le ilamauan los toldados Viejos de gran
de experiencia,y valor) fe dio Orden quéeftn- 
uícften de guarnición' en eíCafteiíar,placa ftfer; 
té,fundada,corno de fufo queda, dicha/ (obre 
Za rago^en Vn ¿iltocano. Proueyeronlesde ‘ 
manten! miemos, a raías* y munleíones^ a pro*: 
ponto de hazertelidas,vy correrlas por los lu
gares al rededor, y que fi necelianófuefíe, pite 
dieffen fu bit vn largo cereo.Éílefué el princi
pio que fe dio a la guerra ,y conquiftá de Zara-: 
goca a la fama acudieron, de* dluerfas partes 
gtandesípetibnages-.entre otros vinieron josCo- 
desGaílondedká rne, Rouo'ndeVAlperche*, -y:

que íc paier oa.lbbre. aquella; Ciudadiel aña 4

í £ ¿ontaea. denueftra falúa don m \ 1 y ciento y 
diézy:oeho,por cl mesdeMáyo. A i ofteuodte 1 II8  ̂
gáháfon el atrabanque éftá de fá otra parre del 
rioi.Rbcton3Conde de Alpe,rene p en el mifmo 
dempoquefe continuaua el ceico* pon feiícle- 
tosrcauallos;que le  dÍeton,fe apoderó de Tude 
l^Qud.ad principal eti e l: Reyñó 4e Rteuatta* 
pueda,enynfi: lo fuerteá laríbeTadel ríbEbro: 
conla qualífiqucdo e n premio de fu traba jo; 
LosMorps de Efpaña , ccmp quler que cono- 
cieífen.bien de quanta importancia era para fus 
cofas ŷ ,intentos la Cjudadde • Zatagoea, y t i  
riefgp que cofiiatqdo lo demas fi fe perdicíTe* 
acqdierpn engrani^mejEp^párá Socorrer á ios - 
cercados* V ino otrofi d.e:Áffka vn fámoibeau- 
dil 1 o,nor nombre Tcniin,con vmgrüefib exer- 
cptpíde MQraslíeruerifc©í: téní¿puedo fus fea- 
lesenvniugjaf auentajadO,a la ribera dé Gucr- 5 
ba,mas arriba de ZáragocaVY mmoa! Cadillo 
de Mariá.jq'üe fe-tenlapóf ios Moros,Fero vifto 
qué losndeftíosíehazian ventaja en mechedü- 
bre,y esfuefcOjdióbuelta á lomas adcntríi.d^e 
la CeltVbéria¿ Los cercados padecían falta de 
vÍuiaUas,y nd tenián efpttaoea de focono,que 
cra.elmayorde los males, A  ios Giir i (llanos 
canfaúa iá tafdanqa¿ A  prefiáuari nueuos inge
nios para batir las tnuráiiiáSs y entrar por fuer- 
caía Ciudad,quando fueronaullados, qbe vn 
fpbrinodcTemiriióttosdizemera'hijo del.Rey 
deCbrdouá,,venia, y üegaua yá cerca,con're- 
foltícion de rtieterfeen la Ciudad, como por fú 
ilo  le era maridado. Alteróte el Rey Don A - 
lonfo' con elle auifio: tuno fu acuerdo^ y de ferí 
iííího.faliral encuentro á losque venían deío- 
corro: c¿ bien en tendía  ̂que Ífeníralfcn enda 
Ciudad,a él feria for^ofo partSríef de eí cerco1, 
con poca reputación, y mengua.Marchó^puesj' 
coñ-ins gentcssdio viña & tos.enemigos, jum. 
taronfe las hueítesnolexosde Darocá,cn vn 
lu:ar llamado Cutanda. ■ Díofe la batalla : en ■ . 
qué los Moros fue ron vencidos," y ni fierros ¿y 
ptefofu i General. Los^dé.Zaragozaauiía- jj^g. 
oOsde aquella deígtacia , pot no quedarles' 
efperanca alguna de poderfe-defender »:d’cfu ’J 
pues d& ocho me fes a e . cerco , á diez yocho' 
de Diziembfe  ̂ rindieron íobre pidtefra la 
Ciudad. Fue aquel,día muy áíégte para los 
Chriftíanos, río folo por el proúecho prefen- 
teipueílioqríé era muy grade ,.fino mucho inas 
poflá efperán^á que cobraron de defatraigaé 
e l feñoriode los Moros de t£da punto , y qm¿ 
tadolesaquel fbrtjfsimobaluáríe* Eílauamlos g¿nít 
nfieftros tan ciertos, que tomarían la Ciudad^ Zángo* 
que feníari antes de tomalla corífagfado eh O- c¡u: , 
bifpcf deUa:3i Pedro Fibrana , .qu'e con k gró ' 
la IgldiaV y fe encargó del gouierno. efpíri- 
ttíai . A  ios Cohdcs Gallón de Bea fn c, y Ro- 
ttonde A 1 p e r ch e, c npre ur I qd  e fu trabajo, di ó 
elReyporjutode herédád fendos barrios' en a- 
quelíaCiudadrf'r aleseránlas coñumbres de a- 
queitlempóvríü te ni arí por -i nc on ue nient e po>
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1C5 US-»go^a,efíuvo^migüaib?ntcVnafi^lt;'rñi^í- n ,* w.- . -  ---___
de Romanos,Hsoiadi lülxáG;ÍÍ3¡aora es vá ^ á « t ^ y * G W r i¡r % ~
•tagár deüerta.f a vna legua tíeae voPtietíJo S i E s  (fp° S ** A^gPB tóh fus fc t^ o n a ír  
qu,cldiadeB^iilam anXcIf^iqgelés el íofo

qlíe la fazondel tiempo dio páta-cUo lugar* ron eh Eípánamfte ei principio de las grandes 
por aíii hizieibn correrías birlos campos de rentaste adelante pbiréYerbn, y aun como 
los Moros aifienédor .DendePafiaron'a 1 á Cél fe tuyo-por cierto, vltirtiamenre fuetea cauta 

/ tihénáiProYipem porlé afpérezá de los luga- de fu total mina * : :
céiii’0 reŝ V ÉsfüCTCQdd'lós Wtuf3les?d6todo tieíí)- •■ C ap.Xl.O eireifm iíBitrtí^fiÜ aralá*  

roiimypjqderola,vfn?r(e:^!,osUnderosanU • 1 . Lm of#.
mamente.vnas vpzes leen íanc-ha van: y otras

al éttc*défde.Ias¿üentcs del ríoXalon,quc tic- poco antes pulieron en la íii la de S;Pedro-pbr teüfa s& 
nervfu UacirhicntoehMédinaceU^quc algunos la muerte del Pontífice PáfqdaE fue períoná Slln̂ * 
tiencn,iuñqueeon engaño,fue la antigua Ece de gran coracüb,pues no dudó proícgüir las 
Jeiláihaftá Neítobriga,que oy ss Riela Por la . hneimftades de ¡Tus antecesores contra élHm  ̂
banda dcSetcntrion renianpor aled año á Morí perador EiíriqueCidarrodeíle.nombre^en de
cay o,y a la parre de Mediddiá las fuentes dé fenfadelá libertad de lá íglefia^ y dé la ma- 
Tajo,cerca de Albarirá.eih 5.Ciudád que en o- geftad Pontificiasfh que páfsó tan adelante^ 
trdtifífhpfc fe Ha móLóbeto,eh Aquella cornac corno el Emperador vinlefle á Roma, y él no 

, c¿ lá guerra.fucedió a losnúeftrosacomofue- fe hailafíé con fueteaspára reprimir fus Imen- 
g¿m é ic á los vencedprestado fe les rendía ,y allana tos,c'ñ vna barca por el Tibie fe fue el prime- 
&)mu-' vá*Cianarondeílá vez á Táfa^ooáig Alabooa* ro-aGaeta5de donde era naturaísy de allí paí •
¿mí m-  ̂|  ppAia-que fe tiene U aína ron ;antí guarnen- : so cnfrancía,con intento de celebrar vn Con- 
mSt ¿e SégotKi a .A  ftimi l ii>o,Calatayud vino a pb cilio de ObIfpós5que tenía convocado para la 

¿ er de i l  h r UUános5pob 1 a d  on q,u e.fu e de Mo- pudad de RemswLá muerte atajo fus i nietos, 
ros,y de;iu Gápitan Aiub,que. 1* futido no ie- que le rom óenéi cainino eh eí Monáílen'o de 
xos dé ta anrfgó3- fom.ofá Bilbifs5de que que- Cluni.Tuvoeí Pontificado pocos días mas de 

. da ráíl tó en m  monte p que cerca dé aquel la Vn año; En eñe tiempo dexp concedida vna In 
Ciudad, fe n h fin a,y halla el día,de óy íé lia- dulgencía á los Toldados que elláuan robre Za 
má B o m b o 1 E  A n z at a m b í, c n, y 13 a r o c a corrió - ragocaqy a todos ios .demás que acudleffen co 
ronía^hiifmaTartuña-Adelam^delaqualVtí aigunaayudi pata edificar el fem piode aque 
lia el rite y fizo  e di ticat vnPueb traque liamo lia Ciudad ¿ L a Bn la por l’er muy leña lada,y huía en fe 
MonreAi,en vnfitlo muy a propoCuo pita en- porque por d ía  fe entiende como fe concedía vorde 
frenát las corretiasiy losan temos de los.Mo- las indulgencias antiguamente í pondré a q ü i/ ^ ^  

VariníRí r o sd e V a 1 ene i a A  ós Alongé s Cáttuxos, y. lo$; , buelta en Rohi a nc e: Cid all o O b 11 p o, fi er v o d e ^  
tipwu ¿el ■ CiitevBuevamenre fundados,tenian.gran los ñervos deDios.al exercito de losChriitía,; 

fama,y crédito por todas iáspartes déla ChrIlJ nos que tiene cercada la:CiüdáddeZaragO'„ 
tí andad *f>eiíiás deftás ordenes r en, lerúfalch yaby a rodbslosque tienen ia Fe Chrifiiana,, 
losGav.alIéTósrTempiaríósvy. ios Hofpítala- falüd,y Apoftolica bendícion.Hemós vÍfio53 
rlos’óonfócíhca fu fabtóAreíigíófo initiiutó, las letras de vuefiradevocíon^y de buena ga„ 
Invéñtádo póf £ 1 ihifnió: ti empóce empíeavá na dimos favor a .lá petición que émbUftes,,- 
con todas tus f^rcaseáádelaritár por aque- a la íede ApolloIical^oreL Electo de Zarago?3 
lUspártes elpaftidodé ios Otti.fiianos, Eos qa;Tófnañdo^pues,á embiav ál dicho Eiec-,i

-n-—  - ;(l. „ rtir'rtnv>nf0- dieron- dode poneravos ,v  a vueOfascoíása eftfe-,,
fe aiM,e*&aíorirariU gnoj-túcuíat fe les1 usos peHgtosiG algunode vos recibida la pe„ 
tea(*tmiW».etl-» tO» * qate (e «itencia di fus pecadas muriere en;tfta jor-,,
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rueges ¿e lá Igíefiá Catolkafieabfolvem os conosáqué pueda dsgnaméiifé fu&entat lasis 
3:3de las ataduras de íuspecadGs.Demas defto> oargas cometidas a eilos del govierno.Ecíe-^ 
 ̂ que por el mlíhro férvido de Dios,ó tra- ílaftíco,Á!iende defto,lo que toca a los Pref**

**ba jaten*ó han traba jado,y los que donan al bketosjío quedes de ios Diáconos,a los Dia->s 
_̂ guna cqÍ33o ovíerebdonado á ialgtéfia de la conos feencargue.para q ninguno  ̂fe entre-** 
^dicha €iudad,deftrüidaspdr los Sarracenos, mera cn ofidp ageno Si algunos derramen-^ 
■ ŷ Móabi'tas,paf á ayuda á fu reparos Y-a lo3 'tesautesqueiuéffc recibida laiey^Romana,^ 
asClerigos5que aHl&rveri a Dios parafe íüften - fégun la común coftumbre de la  tiettasCon-^ 
i,toséon{oímcá la cáhridádde fnstrabajes, o  traxeroU inattímomos?los hijos nacidos de "

5;)üen, al caneen icmifsion defuspennenuas, punto es iúdecenreaque en vuetfraPiovincia, 
33y indulgencia. I?adoen Aleíte áquatrode . fegunromos infortnados,moran /untamen- 

lós IdusdeDiziembre¿YóBernardoArcobíf teiosMonges3ylas Monjas. Loquai debe
>3

¿3

iigOjy confirmo effeábfelucÍQn. Yo Sábelo en moradas muydiverfas5conforme al: jai- 
5,Cbifpodc Gal2.hotta,hago;,y confirmó xR a zio de períocas Re 1 Igiofas . Y-p ata adeiatit-

1 r\KÍÍU^i T  ̂ í/l yv frt -J >i r"ia é+1 ¿> f a I mpfi-'l 4 i iTri n /a
v«

5>
sjhágo

Cardenal de ía Sama ígleíia Roinana,hagos m il y ciento y tres,de nueílro P o n tific io  el 
5,y confirmo efta a bfoluc ion; Enjuga rdcVPa- ;quarto.Lalcy Romanade que fe ha2e. jiieu~;>> 
pa Gelafio,por voto de los Cardenales que a clon en e-fte-Bre ve,fegun yo entiendo 4 era la 

[tí jp  fu muerte fe halIaron¡seI añode mil yd en to y  de la continencia jimpuefía a los delClero. La ffíír^  
diez y nueve a prime to de Lebrero íueeiegi- caufa de déícbmolgar al Emperador enel C 5 TV'£mP  ̂
do Guido,de nación Botgoñon,hermanoáeD. cilio  Remen fe,fue,que luego que ei Papa Ge- 

'mídeiiec Ramor^y tiode Don Alonfo Rey de Caftilla. latió íe falló de Róma5como queda dicho s el ¿g> 
to Pap4pq Era a la fazon Arqobifpo de Viena de Erad- Emperador procuró,y hizo q  en iu lugar Reí- fcifma* * 
fue Cahx cia,l la mofe en el PoutiíicadoCaiixto Segfido: • fe nombrado por Romano Pontífice e IO bífpo1 *
toSsgMo. ¿ a¿0 qüe no acepto iáeleccion hecha por los deBraga,ÍlamadoBurdíno.1connombredeGre 

Cardenales en fu perfonajhafta tanto que el gorioOdavo.Principio,y ocafion có que por 
Clero de Rom a vi ni eüeen lo mifmo.Y af$,DO -la difcordla de dos que fe llamava n Punfices, 
fe coronó hadalosquinze de Octubre. Ene] fe alteró la paz de la Iglefia en muy mala fa- 
Concilio Re me ufe,en que fe halló prefenté, zon.Cada qualdelos dos pretendía fer el ver mrdiñóla 
promulgó fentencia de defeonauaiou cotrael daderoPapa^ onia dolo en la elección de fu he mdo¿ 
Empetadoríeftableció orrófiíiuevasleyes.co- contrario,cornoes ordinario en femejátes ca kguw ,j  
tra el pecado de la íimonia¿que era muy ordi fos.Era Bnrdino natural de Limoges en Eran- ¿nttpm. 
nario3tanto,que ni bautizavá ios niñossni en- cía,vino a Eípaña en compañía de; Bernardo

partafien de las concubinas:quales en tiempos el Gbifpado de Coimbra .Enél trocó el noní 
tan rebudios ellos teman con el repudio, y li bré de Bütdinosy fe llamó Mauricio .pero no
1___  ̂j  ____ r. - ¡r- r,____ i _ _ .. -  . * -

Bernardo,fue promovido ai Accobifpado de 
Braga. A todos eílos beneficios bg correfpon- 

cuúps par del rodo^bien que fe ponía en elíodilígen dio con el agradecimiento debido. Antes con 
lw,; cía .De que da muefira vn Breve,que pocos a- dineros que de todas partes junto,en que 1 le- 
v̂ n en Ga ^os antcsaefietiempo embjó el Papa Pafcual vava mas confianea,que en la jufiieia de Jo q 

á Don Diego Gelmirez Obíípo de.Santiago: pretendía’, fe partíapará R om a, con 'intento 
„C u yo  tenor es el que fe figue,Pafcua 1 Obíf* de alcancar del Pontifice Pafquai abfolvietTe 

fietvo de los fiervQs de Dios,al venerable 4Bematdosy le quitaíTé la dignidad que tcnia,

’tad de Dios has recibidó pata governar5mu- ¡e pufieffe a él en fu lugar,y le hizieife Arco- 
3 *cho ha que aun pareciendo que ten.a Paílor. bifpode Toledo. Acometió el-negocio por to 
^ca rece del -¿onfacio de Paftor. Porende con dosios medios que fupo,pero perdida laefpc- 

mayor cuidado debesprocurar que todas las ratina que el Pontificó veodria en bofa tan fue- 
’cofas en ella fe difponganlegalmeme, con- xa de razón,como era fagaz, y doblado, acor*



tigfflpéjifeiPaFaJaeiTegá«V t w ;  __  _
rador.ytonfus&íSñ3$le.gaadíst vohifiiad dé W ^ g g ^ gglffiSEi ¿ fe |¿ iñ á* ió .(fc
tai t e m ^ f o á  í\ iW tó fc > jo d r fó ;4e ia  !* £ & * i S a l S I S t f “  t  ? ^ > d c k  «*►  i  ' ~ ' '  * ' - ?  - ^^Sás'  r iurst>rOQ gr5í24es

cobi 
no p o r

de rodas lis coías Detélíanas>F¿e eípd.meró-4
--- * - “ -JL-~ * dI?V§tV&~

gíiÜtilTiHfS i»V*v 1**« - - j    . _

fá defte kiíqja Burdinó íe fíguíeron, Remedid 
loDíos^queel verdadcro-Fápa vsddc clllígea 
cía, y el.faifo. Pontífice tres años defpues que 
víúr poaqudápd 1 ido5fue en Sutnoprcfo , y  
cú Roma iraidacoaioen tnunfosen va ¿ame- 
lio por *ás ediles,y por las placas: vltima mea.

“ 1 -  ■— f l - a j j - i  J a  T i d l l n  f l í

‘S
orroü

con la Vííqrta4ofendc^ue defeadeJCe, y for
jar a los esemigbs eá fus mlfmaytkiras a pe 
ner áriefgóíus ímíenda&.fus caía sobijos ,  y 
inugeres^ytodas íasdémas cqfas^ue fucíen 
éftímar idshombresmas que Ía¿a|tóu vida. 
Grandes maícs3yeftragos amen^avana fif-

¿  le de -erraron a lo oóft tetáde Italia jy en el panajEorqaaltwicra^ Uspattésgi^ ia Titto- 
£ftitrióm ürió^n ei Monaftenóde laOw»j ña 
nlóiadód^ la Ttíhidád,enque jor fehtefteiaj 
tínóaEí^ieídsdeoiétiios ¡ejíeman recliifoi

_V,-5 -1 Ar la amhífíhn de, aoúel dueoocasfeéranea teman de-íalírj  r . - j - j j , -  -

Efte fue elprem io de la ambición d e : 
hombre iin cnefura : efte el fin de grandes 
movimientos 5 foípechas, y  miedos ,  que 
teimanfuípyeníb * -V con cuy dado á iodo el 
mundo.; . • ' *••

C¿pit*XH‘ lasjtazss queft &¡[¿n$xrari 
r - tnírc jtrdgan , y  -
' ? *’ ' \ Caflhla.

parlas 
ra.

p̂ tíCá- T  _ , .
mtirM .¿^comento a fn fobrínoel Re* de Cailijla, y 
Kcj para todaEípana fuebmy faludábíe.Ca rodos 
iík Dbh entendían favorecía fus cofas con muchas ve- 

rasimáyorñienre jásdé Gaftillá¿por el deudo 
queenclU tenia .Dondea la íazon las prínci- 
p3ÍesGIqdadcs3y  Caüíllosrnas fuertes fe te ' 
irían popAr agón ,coguar ni dones que erréllas 
joniansfiñ otro mejor derecho que el que los 
Beyes füelen ponerenjas armas,y enla. tuer
ca . Los GaCte i lános comunme nie, v nos por la 

- .. ■ i - ̂  j -  fervi r y obéde2CT a otros

.3ymuypó
.E fad R ey

üoícabb, 
coks.mc,... ..
¿eCafiiilaraiínque de-pocos añosjgusi ertgra 
deza de.animo á quaiquierade fus antepáíTa-

----------- * ■- ‘i. A . j_.

teman de ,4ali r ;eon e 11
' ie en baldé: fe intera - 

los coracbnes de los 
rodo fu-

s. r._------ - ..jporque cí Rey de
Aragón dió oidqs a efiaspraclkáSí y fe dexo 
p.eFfuadlrdelasfaeoíKsciue le püíierorrdeld- 
te.Etías eran^quee 1 de&ftüla*pedia juíUcia 
Cn fus pfetenáones.Qfiecian tendría al Aragó 
bes en lugarde padíCiGn le enojar en cala al
guna. Por elconttariodos Aragcnéies: no ha
rían bien5nlr a topU-mas tiempo demviiüeu 
ios GalliUos^y Giudadcs de Caáííla  ̂pues ia 
efeufa que ¿Legaban de iá pequeña edad de el 
Rey 5 y ei áeigclyoqucpretendian por ellcafa- 
mienro deDoña Vrracáfu madre^de todo pü- 
ceflTavan. Pdespot vnápane, tqüei marrlino- 
íútí era ninguno.y cobjo tal éílava apa ¿rae; o, 
y por otra Uon AÍoníoefa yá Re\qy íeñor de 
íodocon beneplácito de fu mádfé,y voluntad 
de todo e\ ReynóXjie por fola faefea fin ra* 
zon^ní de recho teñe r dp r 1 mido ci líe y no age- 
no íbsamigos,y dcüdo;s5e¿a cofa de mala ib- 
nada,y que qo fe podría tolerar, finalmente 
je advirrkron, que ios (acedos de la  guerra 
faeien íer defgraciádosipor lo menos miiy da 
.düfoíu renlace,mayormence que efta a caen*c£za;4eam m oaqu^iquíti^v1* “ “ ■ --r*'*"*-: r ;

dos^oó podía fufas ios agravios que fu.pádraf f  a de .Oipyefarapatarla inocencia, y íáiufti^ 
tole haz\á,y lamengua de fó Rey no. Émhiá' cía contra!.ós que á merco la arropelían.VInle 
ronfcjdo.vna parreá otra embax5dasXobrc el ion,pues acóncicrreñías condlcioaes fü^rqn. 

* "■  ■ * p̂iiTírun dé auéoof íós Araeoncíésquedaiie iodo íó  que
’TOlUCjQPW u Ulto V. ---- -
Cáío.Eide Aragón, niel ara,mente reufsva de -que por {os.Aragoudes queda de iodo loque 
hazer loque.fepéáiaam venia luego en ello, ay defdc VigoradoaGaUhorra,a qaeñretSr - 
Sólo d ejia  dlaconyarias cdcúfas'qae alê  dián tener derecho, por razones , y efe dunas 
gavájdíiatava la execudon, y entreténiaa fu quededaravan per rene da aqueUacniXica - 

incá.oiftreros dacos^ ter ios ReyesdeNavarra.. DémÁsácCio cric en
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rfeSif nómbradam enredé Toledo Bien 

en£iendó3qüé én rodó Wvô tef̂ t̂ô á
áát cootcntd ál Voni\Wé£>ÍW%Wt^ :'tSfeVH 
bofabría determinar é>%ií£\ déftós dos Prlñcíf

buéWa i Yféfuéroh losíóiáadaS' I  defean fas 
afus cafas» -■  T1 —

7
i

ganó alotrocn modéftTávyeñblará̂  ̂
fagoñésíe moftrómuylfbérál 3:pordexar leq 
tcuía,íln embargo deiá^óriesapárentes, que 
para conunüat3no fakaván corno esordiha- 
iíOiEl de Gaftilia fefefiátó énpáciencia; y en 
prudencia5masque liéváya fe edad: pues cóü 
parte de fu RÓyno qulfo cóm p r a ir íáp az rade*

Has vil
tp muy purb'dé Xá, Religión , eb|gae>apénás 
tdVDpáiv Erá muy devoto deBeíriárdov A- 
feáRádá fazodde Cl aravalle3a 1 quái lá cono*: 
cí da bónd a d dé( u vi d á , y ios grandes traba* 
jorque fafrió por iá Religión, pufo adelánte 
cnél namérodé los Santos Era de nácionBot- 
goñóñ3comoél Keyíócra de parte de fia pa-

q a vi noel ano de Chri ft ofñi I y ciento y veííi- 
1122 teydos f̂ibiénalgunosáñadeó a réfté cuento 
Bate arn mas años) enadeiantcéftos dtis Rey es,- corno 
has f i e r r a  íi fM r̂arrdm heri1aartosL'ÓDádre»v hlÍG, fé tnaL

112/

délas tormentas,y guetrai4 ád1Cna7av  ̂de di 
verías pa rtes»Lo prime rofin diládo r cbolvlé 
ron contra los Moros. E4dé Aragón tupio por 
aquella-parte q baña,yabracá los tíos Cinga, 
y  Scgre.'doñde el Pueblo dtfAiCóléa, que-eta 
bueko ápoder de Morós,íe recobró. Páflaroh 
Xucar3entraro afsimifmo pór la comarca dé 
Múrcia.Rebqlvicró CóbreiaGiudad de Ajea* 
raz,pero aunq la com batiéronlo pudieron fá 
lir con eliaípór la fortálezáde fuíitio.De áífi; 
pairaron a lo-tnas adentró dé AfiMaluzia, en q 
ios Pueblos,y Ciudades a potfiafe les rendía, 
y  fe ofrecía s pagar cierto tributo cada vná> 
ño,porq-no Tes talaffcn los éámpos,nÍ 1 erobáf 
fen3ui quemaffen la ti erra. Vinieron a batalla 
con el R ey de Cordovav y otrosdlez feñoréfc 
Moros ;ó íe  dio j unto a vn pueblolla mádó Are 
zoi3eI ano mil y ciento y veintey tresí La vitó 
riaay  el ¿ampo quedó por losftufeft'roSiPoit oirá 
parte3elañoluego figuienteféanaro por fuéii 
ca de.los.Moros a M edinaceii3Villa pueda cíl 
vn coiladoempinado enaquella partc por do 
partía terral n os 1 aGcltlbcríá, y laGárp c tarda. 
Defta manera procedían las cofas de Arag5> 
El ReydeGaftiila eoelmifmodefeo de hazef 
ma i áios;Moros,y huí r 1 a ocioíidad* con qué 
las faercas Ce cnfiaquecSiV marchitan?acomé- 
tló  1 as tlerras de EÍremaduta . A llí recobro lá 
Cmdad deCoTÍ a3quc defpuesdela muerte del 
l^eyOon Alonfo fu abuelo bolvéria a pódek 

n^m&i - de Moros.£)i¿> cl Rey Orden y afsiento énlas 
. . co 1’asdeaquelia' Ciudad <E)on Bernardo per la

; . autondad que tenia dePrímádo5y  Legado A -
. poRolico^cónccrto lo quetocaváaJaReligío,

yxultD dinmo.Dende cortieróntodas las tíé- 
Trasíiue f̂e éHienden largamente éntre los dos 
ríos Guadiana 3y f  a jo,y? soparte de la antigua 
Luí]tanía Las_ta 1 as de los campos3y las píelas 
dé homb^es3y ganados,íuefon^muy grandes. 

tCóíique ¿ i ejercitó alegrecbnelóuenfuceC 
-Co. iÍco  3 y cargado dé dgrpo;gs > dio

MonaHeriós de CÍLtereiení'es,que fon cali los 
Huirnos que en cite tiempo en toda aquella 
pártele Eípana fe ven fundade ̂  cón magnifi* 
eos edificios v Y heredados de grueíTas ren- 
tas ,y podéfsiones. Gontentaváníeeon poco 
al principioaqaellos Re ligio los por el me 
no [precio qqé profe ííavan de las cofas hunriá - ™ tolde- 
nas;Beípües eh poco tienípo,por la ay uda que %es ̂  
óiucbos á porüa les dieron 3 perfuadides qbe Uf' 
concito fe r vi a n mucho a Di os, j unta ród gran
des riquezas.QucSánBernardo vínieífe á El-' 
pañáalo podrerode fu vida3fe entiende por 
vna carta fuya á Pedro AbaddeCluñií Aumé* 
tóqtrofi el Rey con gran liberalidad los de- 
deníls Tem píos,y Mortafterios qué por todo 
fu feñorioeftaVanR¡ndados3como lo mueftrá 
eferituras antiguas,y privilegios que por toda 
Efpaña fie Imerite fe guardan eñ los archKós 
antiguos de 5aneo Domingo de laCaIcáda,de 
5an MilUn de iá Cogulla , de San Miguel del 
Pedroíq3de SantoDomingo dcSilos.lcmpJos 
én aqüélía fazon muycelebres por fu devocio,. 
y por el concuríb de la gente que a ellos acu
día .Alcaneo del Pontiñce fú-rio , que laCiu- 
-dád de Zamora,y fu -Iglefia fuellé Cacédral. 
Bernardo Arcediano de Tbledo5de náéionFrá 
ces,éomó a r rí b aq u ed adee 1 arado,; fipé pucfio 
por Ereladoél primero en aquella CÍndad̂  Su 
cedióle Efteváníctí Cuyo tiempo,por dic bo de 
vn Paílor q uc tuvo del lo revelación, fedefeuf 
brío,y conoció el lugar en q el cuerpo dé San 
Udefonfo ArcobiípodeTolcdoyazíadcl todo zmou 
olvidado por la perturbado de lostiépos.Ver rghfia Ca 
dadles,q fus palabras por cntoces fuero menof teéuUjno 
preciadas,por fer élpejtfoná tanbaxa. MasentlíUt ád 
tiempode Rey D Aiorífo Oda vo3fe averiguó CHerP .As 
la verdád dé aqueiía revdaciÓ,y qué clpaftor píl(Í£I6n* 
no and a va deslumbrado , (piando entiépode^*
D. Se vero, Obi Ipó deaquella Ciudad,: & iglé- 
fiá de S.Pedro qfc caia9yéftava makratadá¿fc 
comentó a reedificar.Eu cuyos cimientos , al 
abrí tíos,tiallaro vnfcpuicto.de marmol .coel 
Nombré de S.IldeíÓnfOide que falióvn olor de 
dé niaráviíloíakáganeiá.Aycrigradotodo él 
riegQCiódos lagrádos huefiós fueron puertos * v ; 
eñ vna caxa jütó ariníímo Altar de S. Pedro.. 
Lalglefiaorrofi de 5ahriá¿Ó,ada mifma fazo, r t,r j, 
"pofeóncéís¡óndeímKmó¡PontÍficé,y á in f- .k ^  
tanciadqlRey fueliéchaAicobilpak Vpá-htáAi-

jfá
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ri  ríje efecto^  para qae ¿avieíTe mayorauto- 
i  idad,t rasladaróo a ella losdciechüs,y pñvi- 
jegiosde láiíglcfiá de Merid35que eftava toda 
v il -en f t á c i t e  Moios;coíno éoáfta tbdo d io  irJK  ÍÁ  parte detfpana;qae by íe ilamsFor

- • nriA fll ** *"■ — ■"■ 1 íHtrtA 1 «. ji* C 1 .    * /*  1 - _ -m-

Piriu?al+
Í*llñíyñ4 á¿

t Í.ÍI.U3 MjtStnCltT
í>““ — - -----s »«»r-^vHiuuiumuini.uiui| aiiviJU^Ü eítíe »d¿£ ¿frá
eá,AviÍa^Xaciora»ciudatí“ aoarjgo,Coria,Ba poelpbftrero éntrelos' Reynbsde Hipaba,en fie* 
da :üz,Lugo,Aftorga , Orenfe * Mondoñedó, bazáiásiy valor mdy dóble; y  muy dlchofo*
Tiíy:el nem pbldelante anádieión eLde Pía-1 füesnoiolo anagüaineciépudo echar dé to- 
feríela .El Arcediano dcRonda.dize, q los O - da aqiieUá tierra Uos Moros encallaos de
bifpados de Zámora,AvIla,y Salamanca, en Chrlftiaños3fioo los anos adelántelo tiempo
tiempo deiArcobilpo Don Bernardo,eran iUt; deniieftros ábüelos,y deimeftros padres mof 
fragáneos de Toledo,y. qde al prefentélospaf írarotí tanto valer los Porruguefe$,qae con in 
faíona Santia^);Ño sequamá yesdád tenga creibie esfaercoiy buena dicha ábneron ca- 
éftch Fí mievo Ar^ohifpd Don Diego Gelmi? ¿ñiño para paitar á todas laspartes dei inundo; 
rez fije nombrádopor Legado Apoilólico en y íagetar en la Africa5y en láAfia muchos R e 
Jas Prouinciasde Braga,y de Mérída; De. que yes,y Prouíndás^y hazellas iríbíitanás i  fu 
av Breve defié Pipi en el libro í , de la hiftoná ImpéríoiLaltizde la verdadera Religión ¡ y

> 4  O  l  W  t * f l r  « i  r f ü S  I I  r t .  I r t  t  f  d t f 4  h a m í  I  >l' ¿Hi _  _ "
-a , '* r . r f * * “** ̂
Compoíteíana.Sü data á xxiij.de Febrero ano del Evangelio la 1 levaron,y la morir a ron en- 
i i  ¿o.írídicclon x lijíA o  fegundq defii Pontiñ trenácionesjy gentes muy apa* ,----------------„ s ---------------- - — ------ - — ------- , genteámuy apái¿ádaSsy barba
cadorcofá que fintío mucho el Árcübifpo de ras:gran gloria de fu nación5V acrcccniamíed 
Toledo D Bernardo,Hizóle ¿otrádicloh; ocro to de la ReligiónChriftíana Tiéndele ia Pro*T  oledo D.Bernárdóibizdle cotrádicloh; pero 
falló con el pleyrd fu contrario: y por el poder 
que tenia celebró vtíCóhcilio en la Ciudad de 
Sami agó,acudieron á fu ÜamadoTósObíípoSj 
y Abades de las dos Proulncias Emerítenfe,  ̂

Xf* R^p» Bfacarenfe.Por éfta manera,y con

yi oda de Portugal largamente pór las ribe
ras del mar OcceanóGccidenta Renlo pedre
ro de Efpanátüeftepof fus aledaños á Medío-

pj oS íá edía v an los cimientos de la grandeza Cho menor,por i i  párte que íé tiende mas,paf 
pin del ov ticrfe 1 a IgLeüá dé Santiagoien todo eB fa de trientá y cinco leguas,por la que mas fe

‘ efpeto a lagrandeza de aqdcl5 an- éftreeha tí crie mas de veinte.Dimdefc en rres
T í A —,  A « V i í f í i  « - i l í S r  J a  ^  1 -

Kn;l í/ ro iptu'vorí _ _ __
m'vi ; tu irlo,y a qué Don Rámori dcBórgona,padre . parte s,iós de aquende,y allende ia;ó,y la co- 

dd Rey,y hernlano delPontifícé 3 eílava allí iríarca qué eftá entre Ducro,y MIno,que es lá 
fepultádo.Sucedió ello por los ¿nos del Señor mas feml,y alegre,do ella ¿ruada ia antigua 
dé mü y cientó y veinte y quatro.* En el míf- Ciudad de Braga De ia vna parte de Tajo efia 
móaña por el mesde Díziembte,pafsó delta Lisbona3dé la otrá E bofa, todas tfesCí oda des

*&-■  
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________ _____ _____0 ------------------  , ------ , ,  ----- , , deordinano
Mam e i Éj año íigiúente ovo guerras civiles erí Ffan- fe íufteman de acarreólo por iá mar-La gente
t e a .  - -  -  J a  J d  P  í \ l  A / é í  \ d  r  * V n i  r t  J  o f ü r i F í t 1 x l ü  l l  #-k«  p . 1  í ?  r ’i'V í l  f l  t í f l  1 •  ^  r t v  ü

í‘u nt ger la Condefa Faydída, pretendían re- del comer,y del veítido3dada á iá piedad,?
rwjr HerpéHrí ár Condado'de fa Proenca.v apo- a ioseflüdiósde labídutia, de toda huma ni-

* Uvcu VI |p ViJJ P □»*»■ “ v * v * V - i  ■* - 1
cae al&unadeUsv UttcsiuticffeQndexar ht- zeren ínte-cacontra losMoros.Suidánofae 
¡os . - - de algun erectq notable en Levaoté?afs} dró lá

* s
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Gil t é  do,cbmp dote qué era de Doña Dulce fu mu- de Moros,fe dio a Don Enrique dcLorera,co- jp.Tfr# 
JsioL i gcr. Re íidtó,que de (pues dé grandes diferen- itío qdedá dicho dé fufo,con ndmb re dé Con- 
B¿mbña ciás,y debates,fe yiño á conciertotácórdáfon, d e,y én dolé con Dona Tercia mnger,qne fue 

qué Argenciá,yBéiicadro^Puebíos fobre que hí)á(bieü qué üicra de matrIinonio)deReyD_ 
la duda era mayor,a qualde las partes perte- Aionfo el óesto.Süs hijos Don' Alomo, Dona 

■ ncciáñ,y aquella parte de lá Proenca que eftá Éivirá,y Doña Sancha.Don Enrique fu padre 
entre los ríos Dftfencia,y ífara, quedaiícn por teriiendóyá ellos hijos,deípuésde la muerte 
el Conde de Tolofá :fos demás.Pueblos,yCiü de lofre, Rey delemíalee;encendído en defeo 
dades,y la 'mayor parte de Aviñon , Ciudad de ayudar áBaldüinó 5 hermano del difunto, 
puefta á la otra parte dei rio Roda no,pop dio- que erá de fu nacían',y aun lu deudo,como al- 
fayy ricayíc adjudicaron ilosCondes de Bar- gímos piénfan,páfsopor marálaXietra $átá, 
ccloha. Concertaron or róíi,qu’e a ísf ellos, có‘- conVeio.v acuérdó^ü fe m irán las raznnés hn-

!I¡
■ H ;
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bueita á Piparía,Buelto,trató con cl Arcoblf- no del rmfmó,lIamadóBetrriuJo¿y qde fía e¿a 
podé Toledo DonBernardo5á ctiybt:af¿o,por bargó le díó pórmugera D.Elvira fu hija : y 
fer Primado,eftava el Eftado de-las cofas Ecle la otra hí ja llamada Doña Sancha, caso coa 
fía<Hcas5que las Ciudades de Brlga^Coímbráj FcrnandódcMenefcs.Pudo fcr que por odio 
Vi feo3La tu ego,y Porto5que caían todas en fu fe impuíieílén tal lamen te algunas cofas de las 
diftrito bolvleflen a fu antigua dignidadjVps fobredichas5contra la honelUdad defta ferio- 
fieflen cnelíasObifpos.La FepatacicmdeBra- ra.La verdad es,que Fernán PaezMcancónni 
ga,y que Ciudades tenía fugcra$,me;qr fe erí- cha cabídad con lá Conde fa, y governaVa lo Fé™<s?>

. i c tendera por vna Bula de Calixto Segundo: cu- masalto,ylomasbaxo,yl© tfaílrocava todo F/ 'ĉ  
iSuf Por* Vo fragmento meparecid engerir en eñe iu- á fu voíuntad„Ei hazla la guerra* él governa- 7 *  Tl̂  
U Tgbtia dize afsbQue ia iglefia deBraga aya vá en tiempo de paz,fia hazer cafo de fu ante* dueSti
b  2ug*> ^antiguamente fidoinfigneén ios Reynos. dé cadü.Sufdó él con pacienciaefie defaguifa- R(jni, 4 

Êfpañâ por muchos títulos de dignidad , y doiy la mengua de fu cafa,por la poCa edad q 
^gloria efdarecida,afsilQS indi cios de fu am- teñí a-peto adélantescomoqui ér que por el o- 
ntígua nobleza3como los reftimoníos deantí- dio,y torpeas de fu madrc3fe le arrlmafíe mu* b , Ahtr 
>jguas efcrltaraslocompruevan.Pero porque cha gente3dererminóde tomar las armas. No fu hijo í*f 
^quífo Dioscaftígar ios pecados del Pueblo q fedefcuydó fu padraítro.Hizieron levas de gé Jf4
¿jen ella vida,con laentradadeíos Moros, o te. Dieron fe viña y juntaronfe ios campos; draft-Sij 
. M cahitas: a fsi ia dignidadArcobiípalfue dif Díofeiabataila en lá Vega de Santi vanez3cer 
"minuÍda3como confundidos los termmos.de ca de Guimaranes.fqüe fe cntiehdeTue la anti 
?’fns Parroquias.Mas defpuesde largos efpav gua Araduea afrentada do fe juntan los ríos 
jacios de tiempos, la diuina taifericordia de Avo,y Vlfei la. Quedó la Vitoria por Don Alo- 
¿-nuevo fe ha dignado redimir la Metrópoli,y io,y con eíia ovo en fu poder á Fernán Faez,y 
¿,líbrar"cngran parte las Parroguias de la tifa á Duna Tercia fu-madre,Al padraftrofoltó fo 
.mía de los inñeles.For donde núeftro prede- hrepley refia que í’aldria de todoPortugal;a fu 
?Jceflor de fama memoria*?! Papa Pafquál la madre pufo en vna eftrecha prifión. Ella eos- en ? ptíat
**reftituyó enteramente en fu antigua digni- braveada por aquel defacato,embió a combi 
Jí?dad,y la torno á juntar todos fus*micmbros4 dar,y rogar al Rey dé Ga&illa fu fobrino,la a -¿ pí?B¿ 4 
ŝ por el privifegiode la Sede Apoftolica.NoS yudafíe contra ios intentos crueles de fu hijo

M

Üliitre tí.

¡otros,pues figulendo fus pifadas s hermanó Prometióle de darle el Condadode Portugal, 
carifsimo,y Coepifcopo nueftro de la Iglefia que era muy juño quitar a fu hijo por fui no- 

a>de Braga Pelaglo,do por voluntad de Dios bedícncta.Condefcendió el dc-Caftiilaá los 
v preüdes,por la eícrltuta de eñe prefente prl- ruegosdcfutia,fea porcompafsion,y lañímá p 
aíviIegio confirmamos la mifma Ciudad de que lá teníalo con defeo de etífanchar fu fenó* ^
«¿raga toda con el coto9ó termino entero:qüe riojunró-vn buen exercítOy con que fe me rió clftüufá 
»,a la mifma Iglefia dieron el Gonde Dqq Énri por las tierras de Portugal. Acudió fu primo, p im ¿  ° 
i;>quc,y Doña Tcrcfa fu muger,eGmo fe con- diofe lá bátala,que fue muy herida en la Ve- del 
,Viene en la deferipeio del fobredlcho fcnor¿ gáde Valdéves,puefia entre Moncon,y laPue de de Por* 
aaY a la mifmaMetropoli deBiaga reftituimos rede Limía.Fueron losCaftelJanos vencidos  ̂ tugih 
^la Provincia deGaliciajy en ella lasCiuda- y forcadosa retirar fe a León. El orgullo que 
¿>des Catedrales.Iten Aft.orga,LugosTuyiMo por caufa defta vltória cobraron los Portugue 
¿’doñedo, Orenle,Portu,Columbria.Ylo3Pue fcsTqc tani grande,que fin mirar lo de adelan- Vmtn hí 
i^blos que'oy tienen nombre deObifpales,qüe te,y fin tener cuenta con fus-pocas fuerzas, fe de Parra- 

fon Vifeo,LamegOfEgÍtania,Britónía, coto tenian,y publicavápor libres,y exemptos del ^ J  co~ 
das fus Parroquias. Halla aqui fon palabras feñorio de Ca (tilla. Ei Rey Don Alonfo con ^  

"  deCalisto.Catotze añosantesdefte tiempo defeq de fatisfazetfe,y reprimir la loeania de 
en que vamos jpafsódefta vida DonEcrique en los contrarios,jurado que ovo mas fuercás3re-

bolvió fobrePorcugal,con mayor furia que an . ,
res. Los Poituguefes5por no tener Tuercas baf-_ . __ t*. - —

Aítorga Ciudad de Galicia,donde era ido pa
ra foííegar las guerras civiles de GafiÍlía,yA** 
tagon.Su cuerpo fepultaron en Braga, en vna 
Capilla humilde^qué la grandeza¿ó locura de 
les fepulcros que oy fe vfan y de los gallos in
tolerables qüe en eftoie hazen,rno fe avia in

tantes,fe encerraron dentro de Guimarancs,. aíĴ u i& 
para co la fortaleza dé aquella placa5defehdei ¡os ¿e 
fe del enemigo poderofo,y bravo! Puliéronle tUaai 
losCaftellanosfobEe ella,determinados de no

r. j . ti» ■ -- '.  troduziilocn acuella edad. La Condcla Doña partirle de alH anees de romalla, y vengar la
viJlhn  Tetefafu wugctdefpues de muerto fu mari- afrenta paflaáa.Eílavadaitroconel Infanter

doao tuvo mucha mas cuenta con la honefti- queotrosllaman DuquedePortugal.EgasNu t .AS Nl.
Yr,*c* , t dad que <u hermana Dona Vrraca.Porque ca- ñez fu ayo^erfonade mucha p.rudencia5youe ¿ ¿ . r„ 

so con el Conde de Traftamara,Fernan Pa £z, con fu buena enanca cultivó maravülofamé*- S 
cafa miento por lo menos .humildê , íi ya no te el bucnnstutal de aquel Principe,y fue cau fs caufate 

' fue del todo ilícito,por fer clandeflino.Dtzciv laque fus huettas iitclinacioriesí'e meioratleti,’ futí*
cttoíi3que tuvoeonvetíaeiou eoa raítetmay y diefieu el fruto de vhtndes aventaiadas.Eñe

' ' "  ' ' , Ü ;
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pongan
c
tar olvidado,^ no
como Don A liv io

Ramon^Qbiípoá lá íazdo de Qíma: vinieron

jo  en iu núíttbtcaüeritára5que fe -partió para bQ jQt oh¡ ík  *T” *•«» tv
.Toledo^ t e j ü b i  
v o  dogal al cuello fe leprefento deíame.Dixó a]CoCiâ  Con eii°s M nuevo
Je:iocpa.d,reñoÍ-,cprimi muerte en&ébdaííe faiín L e e ^ i ^ c 0̂  Ce¿ iim ^ á Primada, 
l- » ñmf*x\*o* niif*rn^r3 rfií vrfirGa ÁpofioUcá, fegun q

■- por cuyáautotidad fe jumó fcSe QoñcIÜósSié ?fi
er~ Don Diésií Cf-lrmrp-7 A «-nH? fnrír!¿* e««*■ iágüs *̂̂ 35ííi*

fona tañ venetable.Perdonole lo Hecho3dádo jwrtim lo dé Legado:cá ja  t cV ^ u  t ó ,  i ™ '

=^íqitólb^«ííolóStó§A^X i»Sh,1ff dfha yo He aouel ía aoá neneia nodia antr U í„ a i% ;4í Á„>„* a JÍ*1?

Cap.kíV . D elis gherrds que el Bey dé 
Cajiida bfeo contra - 

r dés Metros.

E i r a  de. Portogáldos^ue tienen itíáyor cu i
dado en ráftreaf,^ ajullar ios tiempos.piefan,1 
que concurrió coneláno de nueftraíáifcácion 
de niii y ciento yyeinré^feis. Énel quaí año 
la Re y.na Dona Vrráea,y el Arcóbifpo de.To- 
iedp Dan Bernardojfállecierón ¿áüen so íitíír 

asm .é  n)0ti e ríipói L a Reynáen e i Gaftíi lo deSaídaf 
¿rríilr.fpé jj^ ó en  Lconfeomo antes fe dixo)rebentó etí

•*  ̂' __ _‘_J  ̂J. fi-i? Cí/l. :̂

Il2£>
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po de Braga:elqüal muerto,di¿e3bo fe diq a 
Qtro ninguno En Falencia fe hallaron preíen* 
teÍelRey,y I¿ Reyna.Abribfeel Cene i lio al 
principio de lá Quarefma|deí ano mil y cien- . 
.tÓYyeibtey ndeVe;Enéi,dcmás dé otras có- H 29  
fas, bal lo que fe eftabledef codos muy noca- 
bles.La primer a,que no íe lecibieiTen ofren- . 
das,ni diezmos de los defcumulgados.La fé- Vstfet** 
ganda,que no fedieflen íaslglefíasa los legos, 
quierfuefle con coloide preífiuióclo^üíerde 
V ilkacion.De donde fe puede entéder el prin 
clpio, y  origen que los beneficios llamados

fffefrf.- pos,Sn cuerpofepnlfaron magníficamente en’ rosaos derechos Reales á Ja Ciüdad de Sañiia 
León;DouBernardotcpmo fe faca de;divec- go»Pocodcfpues,el Cardenal Humberto,que 
ios papeles de, la.Iglefia de Tóíedoatl bies k r  yino á Bfpaña par Legado,junto en Lconotro 
balan vn añq antesdefie)fallecío en XplgdQ a Concilio de Obifpos,para tratar del mairimo ^
« I _ A - I -1—-- «. J A A» rt í» ’ <T fl.riji/i s m Í/A dnl D A«t - I *'V.-L ___T_  ̂   1 V rn ’ ^ fS

el paffafón.Sepditarónle en la mifmaCiudady afiodefpues de la muene de íu madre,¿ofiDo 
cafa lgt eík-Ntá$ otiCÓnvna letra,-conforme ña Eefenguela,hi ja de Ramón Rerenáaeí C6 '
¿1 tiempo áígoigrotlera , que cómeqcaqa por de de Barcelona, Celebraronfe Jas bodas en 
éft $s^lzht£s¿Brj&írQkkrn&iofisf&i *iPfiw4  Saldañapór el mes deNoviébre,tuvo eñ el la 
¿í úv:ner*n¿óM&& adics,qüe e i A rced i a n cf dcAl los años" figúientesáfusfií jos Don Sanchó,Do - 
cord i ze,aue éí!¿¡ e aterrado en el, lAonafteiio Bernando,Doña í fabel,y Doña Sancha,CGiU - f*»1*/»

fAÍkf ̂ iefifef ios’ y afsimifrfio5por la de IosCoiídesdéBarcel
tildapGT ‘ ,̂ -fi _ , i*.___Í̂ A,>̂*rtnl/rtí'_íTrtriíjís“C ; T't'i v 1---- -i O- 0 , Sm3T-

caja,en aqueilgia^on,paella de?ia otra; parte pos ptuuutrejüion^queaqaci p^ieoteico no era
dei.noiHenaíes,envnfecueltq^atpc  ̂ fe : en a Iguno de ios grados prohibiaospor lal í̂e
levanta fobfe Ía mifma rlbcia,. Los Rcaies fia,  ̂por derecho.El-Emperador Don A ’oSio 

-del AtcobtCpQ.feaf!’en[3roucnv^coll3domas,_erabílhíerodeDobEémaúdo Rey de Cáfii* 
- aíro,y homo padraftrosque aLprtfeníe lella- lla.DónaBerê BíeM̂ --tercera-áreaide-fódieĉ  
in 4 ¡ d e 'iá y f i ía ¡ ¿ j^ í ® e í^ ^ y ^ m a n o  DonRamiróRey de Aragoñ;, per vl  ̂

•" • de
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Conde ¿c Bar celona5 ya d ichd.Gónfor m éa  -el frá d.e Andaiü2va,aicddó el cerco de laemy O. 
to3cldéñdo^jaenqüartd^v quí ñtográdü,y no Sancho,lujcd el Ééy, fue armado Cava]íero 
mas.Goc-ltíMoeftef léyféfíás fhertás deiRey- ’-el inííitrddiadel-Apoftol SanMathlas en Va- 
no fe enderecaron contra Moros.Hízoél Rcy diado! id ,cor 1 a ceremonia muy foiem ne que 
entrada eri-ús tierras de losiníkles,por lapae- Jiráque f 1 óstie mpó s fe acoíVutiibrava. Su pa^ 

<E¡ zet de te def Reynb de Toledo.^^foíe fobr^ Cálatra ‘drible aímode todásarmaspy le ciño la cfpa- 
Camiu fe va^cuyos moradores hazlán grandcsdanosen -da. Q oeera m ueftradedatieporm ayorde 
Apejlx co 4ós catppos comarcanós:apretó{e el cerco , j j  Tddd,yémanclpáríe Hííérvia ótrofi de efpue- 
tnzMom. .fuc.ja-rgG\£nfin feganó±yel Revlaenrreaóál ^a^baia Óüdconsráñdeauímc^ remedafíe Jas

Wim.ivw)uw r "*>£ ------~ -- - -r ""*TÍ
bífpolcs entrego aquella pla^a.Afsilo atitmá 
los Autores,pueftoque algúnospicnran que eT 
tos Cavalleros no fueron los Templariék¡fifi© A
©tros,que tómadala fenaldelaCruzváimita~ j. ~ Vv- p ~
clon de laguerta quedé hazla en la TicrraSS  ̂ m e n c a d o , t e n I a tv buch pfog?eño. L c  sP u e b' ] o s 5

^ -----YCafcltóM . . . .  - -
1 pl fpnArlnd* ...........«-

-*w , j   D  _________ „  _____ .  ̂„ „  la Celtlberia.queád por los nuef-
les,concedida por los Papas Ganáronle défta tros* Afsimifmo Molina en la mi  fina cqmar-

Tmmltt* 
g¿m*

de i carocne.LOuwuiasparecía lena raen ac ie  íes üioqcnaturales,y■ v^fUuauanos veonce** 
conquifta r,por el gran miedoque fe; apodera- dí oféíes otíofí,que tuvídllen pof íeyes el fuero 

. ra de aquella gente infiel ¿pero I afazondel ti c de íácá,y conforru c a éhen particular^y en co 
po3q era tarde,reprimió los intentosddRey. munfé>̂ óvernafs£,y fentenelafsé los pleitos. 
Pallado el Invierno.fafeódas gentes de lusa íó- Eftavan ios Moros muy eñcdldos,y enfeilorca

f lú p e  f i f í
Andala-
zja*

-----  > ------------- : 3  _ C    r  V “  —  * *  • u t l " 0 U “  W *  Í . U 1 V I U V 1 H S  ü U H ] « £ r t ( t l l  V Í A -

ei Andaluzia. talando, laqueando vy robando 5ocon córtériásjycavaígadaV,tn los Pueblos, 
por todas las pattes.Cercaronálacn , mas no ycaposcómarcanos.Para réptírmilos teñían 
¡acudieron tom ar,dañó que-por todo el tiem hecefsidaddc flota,y afsi él Rey mandó haze.r
M m  _J a i  I *9 a 1 1 /7 l  F 5 n  / l l ' í  1 I  i l í  t i l ‘ í  i  K  a  h  a ;m ^ ^  a  »w ')•% J% « . ' a  1 *% rt1 j t i ^ 1 < * •
*” [ “ ' - --------  ̂ — I 1 r ~
po del Invierno éflnvieroñTobre aquel la Ci uj 
dad, la fortaleza de los muios ¿ y csfucrco -de 
los cercados v hizo que no Je pudiefíe entrar* 
Tenia por aquella fa2onel ímperio de ldis Aí^ 
moravides.en Africa,y éh;Efpaña, Aíboháfí,
- m .  1 . ___ _ .  1 rn. I T  . * »%. 'I  « *
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muchas barcas,y baKelcs,cn Za'rágoca3y conf 
tá'j^ué^antiguamentc en cllm perio de Vefpa- Navega-: 
íiano.y' d é t e  hijos,reparadas^ enderezadas, cm£¡t á 
yacanáí adas las riberas de Tbrq,Ic navega vá

-------VJ —  t — v ------ v? ajaéi Jiójiafta vn Pueblo llaúiadoVarío,que
hijo de Hall,nieto de luzcpii,Principe de me- demarcanho iexos de do alprcfcnte eflava 1 a 
ñor pod er,y fucrcas qáe fus aiitepafíados y por Ciddad fleTogroñoafefcnta y  einco legua s de 
caula de las guerras ciüilcs que andavala en* la  mar:grande comodidad para- los tratos , y 
cendidascntrelos Moros.Eca cflabuena oca- rhrn^rrirt x
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esdenrosde aíáválío,Efté efqüsaroa cs^ 
ro ic ;í ocj vJigranumero de ía. Caváfiie-- 

pacn|O iii' Í0S Ucrgctcs(a la qoal Frolouwo dXs3emig.a%que te rodeo por fodas panefrEí

ctró h*2e-36£fe trñeqas k  buena arderte;
coiíír rc; o . E i cato c îdo cteíU cunera.r~u2

JÍ4 Ü33 ti^ílca Ekvi3 )ffi3 scoBoc!doporcj ¿c - 
faíkc gacrr3,qQe per otra cofa ai™ U
que en éi aya,c{tá a ' & 3
monte* de tierra que
jas corrientes d d  rícCínga^haze Que *a ^-- 3 ’  que *a entra- a los enemigos

.* ey vúto vi ve i tero £n q 1 el v i  i A ticos poca s 
palabras qdteo;animóá iosíuyos áhazer el

íao?Hi
ocíco acomerlel-eti 

me c i atreviimcntó jes fe rvL
da fea afpeta,de guifa que pocos 16 la pueden ría de ttfpsrojy-cp el retesó viUría fu ^crdi- 
¿ puchos defender. Por ias efpaidas fe levaran clon. Con ei híerro(dize}y eco la fortaleza,íS_  • - -  -  -  ^  \  —  ~  ^  w

vnos coi lados no afperos^y todos cultivados* íaídreis delte aprieto na porga is en éí vuef-M
pero tan pegados con d  Pueblo que impiden traefptranea,yfia vacñravatemia te forra,*

ruó a Mequmeneia ,an imano con aquel foccf- curad a lo menos de vender caras vueiiras vi

las.

qu
fb de la güerraspdr fer los Pueblos muy fuer-» luego i  las manos.Los Píeles,conforme al a itasrí si 
res,v porqueios Moros,en gran numero fe re- prieto en que eftavan,peleavan valiemenien-

curio de gcnte,cobraro por efta caula muchas dasarmas que llev-ava.aísi lo. golpes'v ti™  
fueras,y comeoíaron atener efpanto a los de los Moros fe enderekvancowíé.’D to l ■■ 
Chrril.anos.Los Reales del Rey ftaffemarou le tanta pr¡dTa,q0e en fin le mataron.. L o .* V  
fobre E raga,el mes de Agodo,del ano deChní mas,perdido fu candil lo, parre como bncrós 
to de mil y eterno y «culta y tres.La efperan- muríetou en la demanda,parte fe lalvard m  
ca,y aparato foemayor que el provecho. Ei lospies,Dettamanerapaffó aquel -cnenmS
tiempo del ano,quecomencavaellnvternory tan defgraciado,fi bien déla muenedel Rev

den,que de nuevo le ¡üntaffenai principio del larvarias confejas. Los vnos de b"ena<».ina 
Verano.Bolvieróalcercopox el mes de Febre créenlo q deféamibs otros,a loque overTana 
ro,no con menor esfuerco,ni con menor exeí den íiépre algo,para q lasnuevaífean mas aie

por eftar los moradores apercebídos de todas Ieruteíemoubs efcrl vibrónos tie el cu^r^o cÓ* 
las cofas?aloiacen,y.amnídones,contra teté- pradopordinerossfuefepultadoeneÍMonaf- 
pdlad que les amenai-ava^ y con la efperanqa teriode Monraraga.Ef mas acertado parecer 
que tenían de fer loCotridos , lleva van cnpa- que cayó en aquel" deíaftre,por poner] asm a- 
ciencia los daños de la guerra,-y los trabajos nos con codicia en ios teforos de las MeGa* ^U€SCÍ̂  
del cerco. Abengamia,Rey de Lérida, con gen dadoqueej AfCobifpoD,Rodrigo,y la^hiífo* 
tes que juntó de todas partes vino al focorrp tías de Aragonblaban a elle Rey de ReíiOíd
los cercados,Dioi’e la batalla cerca de Fraga?, fo,pio,y manío.Lo q yo  entiendo,ytlene mas 
el día de las SantasIufia,y Rufina, Los fieles probáiblidad,es,que fa cuerpo no fe ptxdo ha- 
fe ha lia van can lados con la guerra, y eran cií llar, por fer grande.el numero de ios muerto?1 
pequeño rmmer o,por queda risueña: parte en y  que efta'fbe laca 4 a dedas varias opiniones 
guaida de los Rea tes, ca temía® Qófúeííen de q^e refuitaromLocterto5queaquenadefi^ta'

las í*fna!Haí í n( fia  fnccdíncerca rfpUno-arrtf Ĉ eí£r-ŵ  a í;,-..

fetozes .Perecieron muchos ChrííManos en a  ̂ to y treinta y quatro fue elle Principe granCa 11 ** 
qaeUa bata Jia.Efta perdida npífne parre para pitaren animo,valor,fortaleza fin par, gran 
que el cerco fe alcaü‘e,a caufa.que el daño de gloria,y honra de Efpaña.Xravó batalla con 
los Moros no fue mucho menor. El Rey toda- fus enem ígos por veinte y nueve vezes, como

A a 1-a

lia. y ibcomarca .Con ella traca^y focc tro co- torgó fu teftameto tres anos antes de lo mucr- 
xri(> 1 os cápGS de los enc*ntigOY,iin parar bada te,en fazon que tenia fino fobre Bayona áeFra 
dir vi fia aMoncon.Ibaieniposde los demás,no cía,que dízennucftras h¡ lionas la tomó ,  v  
muy lexos ei mifmQ Rey5convpa compañía que en aquel cerco * el Conde don Pedro de TíJ ^ m
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Lara,hí20 campo conAlonfo lordári 5 Conde 
de Tofoía,yqúe el deLara quedó allí muerto-

mucho qnedezár,? aunocañon á muchas re-. 
bueUas,v devates H ízoenél maudas de ma
chos Pueblos,? CaftlUos al os Templos,? Mo 
nafienos¿ecafi toda Eípaña.Y porque no te
ma
dos.a los Templarios,? a los Hoípí talar ios, y 
también a los que guardavan el Panto fepulcro 
deleruíalen,para que aquellas tresOrdehesde 
Cavalleria los reparticfsé entreíuexemplade 
liberalidad murmurada mucho de losprefeu- 
te$,ydequeoo menos fe maravilla ron los de 
a peíante.Era tan grande el defeo que todos te 
nian de ayudar a la guerra que fe hazla en la 
Tierra Santa pata que fe confervaílc,y aumen 
taíTe lo ganado5que a porna,varones, y muge- 
res. Príncipes,? particulares, da van pa ra efte 

* efeáo,Pueblos,Cadillos,heredades. Remata
eíyficho teftamemo, con graves maldiciones 
que echa contra los que intentafíen innovar ál 
go en lo quedexava mandado.Pero fin embae 

Tutkft de go los Aragoneíes,? Navarrosfe juntaron en 
tlcgh Rej. BoFgie,puefta a la raya de Navarra,para nonw 

. brar Rey-Era Tenor de aquella Ciudad , por 
Í).?edTQit merced del Rey muerto, Don Pedro deÁtares, 
Atares* varón muy iluftresycomo algunos folpechan 

mas que prueban,defcendia.de-.la cafa Real. 
Suspartes fin duda eran miiy aventajadas , y 
muy grande la voluntad que el Pueblo le te  ̂
nia .Parecía que fin contradicion le alcaná por 
R ey5yfuer2 aísi,fino fe defabrieran con la fo- 
beruia,? arrogada de qcomencó a vfar, gran 
parte de los feñores,y ricoshobres. El^aqreíu- 
rarfe,es amuchos ocafio de perder lo q tenían 
en la mano.Los varones prudentes confideta- 
Van,qual feria hecho Rey,el q tiendo particu
lar era intolerable. Atiza Va álosdemásen ci
ta razon,vn hombre muy.nobiesyde grande in 
gesto,por nóbrePedfOTízomeuya Autoridad, 
coqfejps,comofiguieffen los otros , yen  efte 
parecer feconformafien,finco£Ítluir,fe partie 
ron de las Cortes-Los Navarros aborreeian. el 
leñonodelosAragonefes,y juzga van, que fie* 
pro á los defpojadoshue lieitorccobrar-dedos 
tiran os,ó de fus fuceflores,1o q injuftamente 
les tomaron-Por efio hizIeÉon fus juntas a par 

Navarro $ te,y a perfuafion de Sa ncho. Rofa ,Obifpo de 
dtgenaD. Pamplona,alearonpot íu Rey áD.Ga:rcia,qué 
Gama* venia de fus antiguos Rey es,ca era hi jo de EE 

RamiEo3nictodel ReyIDon Sancho,que dlxi- 
mps fue muerte poría he rmanp Don 11 am orí, 

Ar ’gomfts Aísi por votocorrmndeia gente,fue nombra- 
úímin ' Por ^ eV * n P a mp Ioná .Aleont ra r lo, 1 os A-
i íongt*  ragoneiesenMon^on,dofejuntaron,dcclara- 

. roa por Rey a Don Ramiro, hermano del Rey 

. mucreo:aunque Moftge, yde Abad de buhagO, 
electo Obifpo primer ode Burgos, defpues de 
Pamplona^ vhlmáméteideRodaiyBaibaftro, 

- la corona que le dieron en Hu e fca, jqneó |a

d e  e s p a s a ;
cogulla,? con la Mitrarla púrpura Real , cofa 
en todo ríempode grande maraviJla.Ccníor- - 
maronfe eneíte acuerdG(a ioq fofpecho) por 
nopQderloefcufar,nofoiopoffer el masqer 
canóén deudo,a que el Pueblo fe inclina va,fi 
no por evitar la guerra que amenacava;fi con 
Frailaran ál que defque íupo la jnuerte de. fu 
hermanóle llamó luego Rey .Ay eíeúmra,? .Cafafi an 
in&rumento original,en que fe halla,que lúe- 
gopor el mes de Otiubre fe llama Re y,y Sa- 
cerdoreiSu data enBarbafiro.No pararon en 
efto las aficiones del Pueblo:maguer que era ■ *- 
de mucha edad,tanto que mas de quarer.ta a- 
ños eran pallados,defpues que tomo el habirô  
ene i Monafterlo de Tomer,le frrearon para 
tener fucefslon a cafarfe con difpenfa clon feo 
mo fe debe creer,y lo dízen Autores)deí Ro¿ Andones 
mano Pontífice Inocéñclo Segundo.De donde l p ,
refultó otra maravilla fer vno nfifrnoM orige, 4 
Sacerdote Obifpo,cafado,y Rey. Casó conl¿ ; C  
Dona Ines,hermana de Guillen,Conde de Po- 3 ? 
tÍers,ydeGuiena.El qual dos años adelante 
mutióenSantiagodeGalida5do vino por fu 
de voéion en romerla.Su hija mayor,por nom 
bre Leonor,casó por mandado de fu padre,ce?
Luis ¿ey deEranciajllamado el mas Moco;
Défia feñoraadefpúes de tenerdos hijas fe*a- 
partó por decreto del Papá Eugenio Tercero, 
ácaufaque eranparientes.Hechoefie ¿ivor- 
cio,casó de nuevo el Francés conDoña Ifabeí, 
hija de DonAlonfoei Seteno,Emperador, y 
Rey de Caftilla-Doña Leonor casó con Enri  ̂
que,Diiquede Anjea,y Normandia,que ade
lante fue Rey de Ingalaterra.Y juntó lo de Po 
iiers,y Guiena^ó Aquitania,co aquel Re y no: 
ocafion de que refuítaron largas,y cruelei gue 
rraŝ qué fehizleron aquellas dos naciones,pa 
ra toda la Francia perjudiciales .feas ¿ y malas 
para toda laChrlfiiandad;

Cap.Xffl. De mev it guerras que nvo enEfp&fia en 
tre ios jp. mapa Cbnftijmí.

la elección de los Reyes,D.García,y D.
. Ramiro,refuítaron grandes altetadionésíle Di&fiom 

vantofe cruel tormenta de guerras » y Tos 
Reynos de Navarra,y Aragón , como lat 
nave: en ei mar aherado , quando mayor 
necefsidád te»ian de Piloto^ .yegovernallc  ̂
entonces feha ílavan mas de fampatadosí y fa 1 
tosde toda ayudaba cania de las pocas faereas 
que tenia Dó«Garda,y por la mucha edadvy 
vejez de DooRamí fo,Ef Rey deCafiilía pre
tendía,? publ|cava,que eI vno,y érotro R-ey- 
no pcrtcnecia á fu corona .El derecho Yj para 
.eíióaLegiva,íe tomava de íu tercer abuelo 
D.Sancho Rey de Navarra, por fobrenombre 
efMaybr:preten(ion no muy fuera de candhó.. 

.Quetas Ordenes-Militares,a las quaies D. Alo 
To Rey de Aragón nombró por fusherederos, 
de-todps eran excluidas i pues noéra razón,

; - ; f ;  : pf
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* -ontbr'me a las leves,que alguno fübídfc 4 

la cumbre dd Rey no,qué no fuellé de la alca- 
i  ,r ,:^.Tre de Los Re ves am igue, Rfias tazo-íiajV i '‘“3  ___ -_^ __ i_ v . •«

í * y
„  n  . ___ tese!
Rey Don A jocio de Caíiiiía^Dona Beren ŝe-

j  J ¿F
en la Ciudad de L^onift ̂ líároiiptófitotcs cíD Ai-rvAn * i.. . r _ 3 - ^.rtin_ r% - *  ̂ Cíftr̂  £n

e nC5 otras recejantes vemilávan losLeglílas 
fí ̂ c-í*1 e 7̂ús rincones,y por las placas-les mejores^ 

jilas fuertes derechos de reynar,que fon de or~ 
diñarlo Las tuercas, y poder,eftavan clárame 

ffjmh * te por el áeCaftilia,fin que lefaitaffen afielo- 
nados en d  vn &eyno,y énei otro ,.en tiempo 
tan rebueiio,y ranta diverfidaá de pareceres 
Pues porque uo pareciere falta va á la ©cafen, 
con todas fus gétes5rompIó por laRíoja5y por 
aquella, parte fe apodero de Las platas,y Cafti 
j los que D.Aíonfojfn padrafiro,dsfde VI llora- 
do ha fia Calahorra,primero por fuetea, y def 
pues por í rtud de-i afsiento que vltimamente 
tomaron,ie reñía víutpados3cfios fueron las 
Ciudades de Najara,y Logroño, Arnedo,yVi
gueta,fin otros Lugares de menor quant\a:De» 
mas defio,en Vizcaya,y en aquella pane que 
fe llama Alava,pufo litio fobte Yn©ña,que le 
defendieron valientemente Los naturales, de- 
manera,que ñola pudo entrar,fi bien al rede
dor della fe apodero de otros Pueblos.Con cf 
to el rio Ebto quedo defia vez por taya entre 
ios dos Reynos de Caftilla,y de Navarra,Grá- 
de era la alteración de las cofas* nv chos aisi fe 
ñores íégiares,comoQbifpos¿fegnIan el cam
po del Rey ,enefie numero fe contavan Berna r 
do Obifpo de Stgm n^Sancho de Najara,Bel 
trandeOfma, Ayudaváñotroficon lus gentes 
Don Ramón Conde de Barcelona, Armengól 
Conde de Vrgel. Alonfo iordañ dé foioía,R o 
gerió de Fox,My ro de Paíiasdin otro gran mi- 
meto de fcñcftcs cftíaños,quc todos chavan a 
fu devocion.Cón tantas ayudas-, que detonas 
partes acudid .El Re y conciu do lo de la Rio- 
ja,y Vizcaya, reboivió iuégo fobreAragon5co 
tanto denuedo,y ptefteza,que el próximo mes 
de Disiébre éfiava apoderado de todo lo q a- 
quej Réyno efiá defia pane de Ebro.EUlcyD. 
Ramiro no fe hallava apefeebid© para cotral’ 
tat atan grande podo^y no menos fe rezeia- 
va de fuspócásfuercas5qu£ de las voluntades 
de algunos dé iús vafiallos. Acordó retira rfe 
á lo deSobrarvé,para con lafragura, y male - 
za de aquellos lugares entretenerse,y eíperar 
mejores témpora [estoque fevinícfié a eocier 
to,á que él mucho Ce inclinava,a tal,que fuef- 
fe hoñefto,y tolerable.Añdava dé por medio 
para concertar-éftas diferencias Oldegario 
Arcobifpódé Tarragona,perlona dé grandes 
prendas,y mucha autoridad. El traba jo era 
grande,pequenada efpctanca de hazer cfcc- 
voTór lasgíÁñdésdificHitadesque fe ofrecía-, 
y la m a y o r, quen í ngu no fe contentava con la 
parte,cor l i  codi ¿ia^y cfpcranea que tenia de 
falicconel ftído.Ei de Navarra cefee-lto de co 
certarfeyy tomar algún afsiento,porlo que le 
tocava,fobre feguro vino a Caftllla. En vha 
junta y. y Cortes muy grabdesque Te tuvieron 

.i *parta

la fumuger,y Doña Sancha fu hermana-y el 
mlfmo Dos Garda Rey de Navarra Jln euos 
grandes tenores, y perfonasde cuenta-En dias 
Cortes fe acordonase ei deüafuü&tomanc u

fes,losNav3 rroSslosCatalaneSsConparre de la 
Francia,que bien le quadrava aquella corona, 
y magefiad.Coronoiecl Arcobifpode Tole* 
do.Tenia a manderecha ai Rey de Navarra,y 
al otro lado el Obifpo de LeorqUamadoAma 
no.DIó fu confennmiento el Papa, feguoque 
lo tcltifican nuefiras hi fiarías, es a íaber, Ino
cencio Segundo,que en aquella fazon tem ad 
goviemo de U igieíia.Dadoq apeñas fe pue- 
de creer quifieífe hazer tan grande befa a Ale 
nsama,fi ya no fue,que con nóbrarnuevo Em
perador en Efpaña,qui fo cafiigai',; fatisra2er- 
fe de las ínfolendas,ydefacaros muy grandes, 
y  ordinarias de aquellos Empcradores.Hizo- 
fe efte auto tau folenme en Sanra María de 
Lcon,eImiímodiade la Fafqua dé Efpirua 
Samojdeianode mil y ciento y treinta y cin
co,como lo cefiiñea vn Eremonde aquel tletn 1 i 3 í  - 
po,yí e entiendepor ios acfos de aquellas Cor 
tes.bcipues défio,ei nuevoEmpecauor fe tor
no a coronar én I  o leáo , bien que no fe fabe 
en quedia,niaño.Deftasdoscofonacione5 ré CsTĈ jf̂ t 
fultó:,a lo que fe entiende,la diverildad de opi 
ilíones,y que vnos éfétlviedén,qqe* le coronó 
en Toledo,ortos que en León,En ios archivos 
de Toledo ay vn privilegio que concedió ei 
Rey Don Alonfo á efia Ciudad:a!li dize,q ro- 
md la primera corona del Imperio enLeo.Pa- 
labras de qué con razón íefaca,que á imIrado 
de losEmpefadotesde Alemania.que fe coró 
nanpor tres vezes,quifoeI nuevoEmperadoi: 
coronarle pnmera,y frgundavez en áí^urfas 
partes, Autor de aqueUiempodizc,qu£ ie co
ronó tres vezes.La primera en Toledo,día de 
Navidadfafegunda en Leon,yque licorosa 
d‘e oro la tomo en Compoftela,todo á ími ra
ción de los Emperadores de Alemania. Lo 
cierto es,que fi bien ayunos otros Reyes de 
Efpaña acometieron antesdeñe tiempo á ro- 
tnarapéllído de Emperador,eftepríncipe en
tré todos ellos conferva elle ióbrenombre, 
que vulgarmente le Hamamosüon Alonfo el 
Emperador. Afsimi í mo fe tiene por cauía ave 
riguada.que la Ciudad de Toledo deí de efte 
tiempocomencóa vfar de-las armas que oy 
tiene que es vn Emperador ademado én fu tro “  
no,con vefixdura rozagante,d globo del man- Ts**úg‘ 
do en la mano fimeftra , y en la derecha vea 
éfpada de fnuda. Antes defto tenia dos cu re Has 
por armas,y defpúes vn León rapante.Comen 
eófe otrofi a llamar Ciudad Imperial ,c o -  
ñib fe tiene comunmente por tradición i de- 
mas^que del Rey Don luán el Segundo ay v-

Aa 2  ga
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McííiiraráioCedoláReriiCtJqiie.le d i efe lpSrio5Sw s»fpsId n y  Aragón bato que

S- istnst- sari Bernardo en vnacartá q tic rive mezclan fus aguas con lasae Ebro.Lo dev al-
*• derroncaU^rozaUcon otros lugares comar-

.  ,  del Emperadot de Efoañá. Eue; eftá feñora canos.dadpquQcargnenta panc que adjudica
Y * muy tía/muridfin cafárfesllámavare Sejw* « n a ja s  Aragpoefes,quedaron .en poder de
hermana apellido defie Don García por todo ef tiempo de.fu vida ,  q
S S T  ■ te n d e U é m p lr o ^ íh  t o n o ,»  E fta d o .« S

dió Abad Clúniacenfe,en vna carta que rífen-» mo fo n o *  feadano de Am gwn^e era lo 
vé aí mifmo Papa tabcenetó Segundo, vía de m iz q u e  tenia concertado,? iprpm,eudo al 

i» , .Ewrele prínrípío: El Emperador de Éfpáña4grafl d|C*ftilla:tanpoca firmeza tema lo que por 
í£  V.ñrí S e d l l  Pueblo tbriaianoé devoto hijo ellos tiempos fe concettava.Pata que todo el- 

de vdelm  Santidad,Sec;&iiegaie en aquella tqfucffc mas firme,rejuntaron los dos Reyes 
tarta veb*áenqueel Obifpo dé Salamanca enPamplona^Concftopareoa que las cofas

AafzIiZr',* « míe ro n - fe  ericam mítrian C o m a ftid e fe a v s  .rmandra vn

üticienüa en cito cune lucí tu  ^
blodeáqdelíá Ciudad,que lo pedía. Eñe Obif Vyuar,quier por ferafsi verdad,qüier porque 
pó era Bercngarío,que quatro años adelantê - le pefava de las pazcas,aviso ai Rey Don Ra- 
por muer cede Don Diego Gelmirezr,fü.e legie. miro,que ios Navarros tfaiavan de fecrevo de 
do en fegiindd ArcobifpodeiaígíeüadeSan- mata lie.Como el Rey dleífe crédito a! repor- 

Roítíamnoíii KmoeradordííeÉó oue to- re-td í sfracado, v de noche fe [alió de PamoJn-
mO aquel tltUiO,notnt?iualúa i j i i jv s  ut luouauLuum, o¿ui
yesíá Don Sacho el hijo mayor Cénalo el Rey- Salvador de Leyre.Dc allí fe partió mas ofen- 

El Emfcfd ña de Caftiila,y a Don Fernando el menor, el dido que vi no, y quhadafmai pecado)toda ef- mtvo td\ 
do7.D-Alo d¿ León.Con que dexó divididos fus Biladosí peranca de concierto , de nuevo- bol vi eron a píntente- 
fe Urna reíolnclon po coácertada,que fiepre fe tachan rompímletí^o.Dotí Ram íto por fu edad,no fo-

ra,y un cniuarguic viii'jii iwtifcrwa;* y 5 {-«i tyu? wü j_ luujuii-jj del Pueblo,
tener los padres mas cuenta con lá comodidad parece era mfinofpreciado,cn ta;o grado, que 
de fus hi joa^que del bien comun-No fe.defcny vulgarmente le iiamavan el Rey Cogulla 5 y 
davan los Prelados,y fenores que tomaran lá le ponían otros hombres de defprecío. Es el 
mano en concertar las diferencias fufodiehas i7,li vri* '** ** ■ *•**> ~ ’ —  u— -

i l j d

eí Empe rador teniá conquiñadodcl Re y no de ciad fe rle mas contfarí os. Loscínco de: la" car 
Aragón,4  tal*que tuuiéfic iodo fu Eilado co- f  ̂dc Luna,los4 emasde la principal nobleza 
mo feudatario,y inov fenfe deCaílilla. Demás del Reyno:ctíyos hoái|ibres no me pareció era 
dedo,fe aílemó,que íósdos juntaífen fus fuer, neccaano rcjaíarioierfpafticiriar., 'Él Abad 
cas Contra Don Ramiro paráqui talle el R eyf Monafícrio.de Eom ef, con quien comunicó 
no que tenia á tuerto vfurpado,comóeUós de todo c.(lo,reíicrcn-le dio eñe confc|o,caprega 

. ";an-Coneftcconcíertó,los AragondeSiy;Na- tádo por los Embaxadores,qué el R ey le-deí-
F  MCRjC CO , . -,,4 s,r^ r-í t ¿í ! ésT.£s n  *? Cp1'.'H rrri V r J í 'h A  t=‘ í\ -i C rti/M -i .1 A ñ . , a
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jiitopatael govlcí- Jiavarfdprcra’ecIñjfi-bJenfrgüBldfcijUncSlü  finlnrañ «-w m /Ía  _i .. t _ ^

*«“ ; JorccnCluuon^comoDiafiiEifmofa- ril!a,vdeKararr2 icalfcntatori cerca de ios 
tisfiziefle,Di a-ios ditos, cnfaoaao dc-í goster- -Puebios.G* jiar,s Cortes.no iz  vino a batalla 

. nOadcrcrminádO de dejarle,porq ya tenía vna por rebufar ios vnos.y ios otro* de pose *̂* á 
j,Pít»« hiiaqw fe llamo D.l ettonila.enaqacllaseor JemejaBtepeligto.Éftoesmas.veriCojil Iots
u>Í L í l tes cie Hueíeasdió intención de loque preten- lo que fe publicó por la faroa,cs'á íaber ’ cuc 

‘ diahsze^y amoneuoa los p reí enteque p©f- Por reverenda de la Paíqua áe Reíurrecdb q 
puefio rodo ioafdcbian con mucha mttancia ea y ó en aq., el ios d la s,d exa ronde r el ea r C oi? o£atifJ

cerró el caUmiemó entre DoiiRanioi^Conde ts¿t Dm 
fo,fin hazer mención alguna de vengar las in- de B¿redona,y la Infanís Dona- Petronila á tJ 
junas dé los Navarros3quier fucile por defeo onze -del mes de Agofto,del tuíígio ano que p¿ÍT^ té 
de ]a paz3quicrpor averíe ellos purgado baí- fe couta va de mil y ciento y treinta v-fietc. He 11 l z  
taDtemenreáeloqUeleslevamarüiaverpuef- choefto el Rey Don Ramiro * renunciado el - 
toaíTec’ ancasá futida,Oon Ramón, Conde euydadojy govíCrnodei Reveo,féfecógíoen 
de Ba re clona; fue el que principalmente fe pu la lglefia dé San Pedro deHuefca, defeofo de 

M"*. * fnde Por medio para concertar las diferen- vida mas íniiVcr̂ Híi Rí ffrm^ „iÍJ F<f jy‘- c fodeporm edio para concertar las diféren- vida mas folie g^da, Rcfervofe felá mente el ^  y u 
f'¿‘ ■ cías entre Caftilla5y Aragón 3 como perfona nombre de Rev,y elpoáerdevfar deíbaam - CI!1 *1 « 1 . |». V ‘ «s, | . f ■ « , * . _ _ , V V*l *

= M. 4 M /T«A I%v4 fift A rt I «1U.- • ' ■( Ja. J J>- -I ____— T_ f L    _ - * jT* j-/1 r  1 C •

pe,y con ei otro memas que te aieron roten* aesaelos Ramiros,y ruemos de todo ei-Rey 
cíon,pormedÍode DonCaxai3hombre prin- tícqeoibióordeñ p la q u e  hizienende nuevo 
cipa Rae cafarle con la Infanta Doña Petroní- omeuagé al Oóntírde Barcelona ¡Y porque es 
ja 5 v hazetle Rey de Aragón, A  la ribera dé aquellas rebüeltas3y alborotos.corno es ordi- 
Ebro,tres leguas arfíbade Zaragoca efta Ala- nariodqs Teneres vendieran ei férvido que ha 
gomefte Pueblo Teña i a ron para que los dos ¿tan al viejo Re y Jo mas caro que podían por 
Reyes fe ViefíEn;Acudieron el día feñalado, PaebloSjy CáftUlosque les dio.etmn granea ,t r 
que fue a veinte y quátradelmes de Ágoíla* mero,que divididas -las fueteas del Rcyno* > 
Acórdoíe5que la Ciudad de 2¿aragooa fue$e menoícabadaSiparetiaquealRcy noicque- 
reftítüída al feñorío de Aragon,quedaron por dava mas qué la-íbmbrabe aquel nombre: fe 
CaftUla,Calarayüd*y AlagGn.,con los demás hizo vna Ley penque todas aquellas cenado- 
Pueblos que eftá deila parte de Ebro.Para ma ñes5como ganadas fuera de tiemf o,fe revoca

do al cancar cafafíe con Don Sanho, hijo ma
yor del Emperador,por citat prometida al C 6 
dede Barcelona,que les venia mas a cuento, 
por fer gran fehór, y  caerles lo de Cataluña 
,muycérca,Adem¿saque fe entendí a aletearía 
.del Emperador todo loque qiufieíre,por el ef- 
uechbdeudo,yam íftadqueconei tenia, En 
todoeftonofoío no fe hizo calo de la confé^ 

- deracion,que por entrambaspartes tenia pue£ 
ts  con el Rey de Na var rajantes veo de losprin 
dpales capitulosdefta nueva avenencía5fue q 
juntarian lassrm asdeCahjlla,y Aragó, para 
hazer la guerra al Navarro,Masé! avilado de 
lo quepaüava,íe aperccbiade todo lonecelfa 
do:Principe de gran coracon,y bnoapues con 
tra las armas de los dos Reyes ta poderofós fe 
arre vio,nofoloá mátenerfe en íu Rey no, fino 

mí f̂u 2 procurar de enfaocharlo. Casó con Dona 
Mbr. MergeUna,6  Marga rita,hija de Rotron, Con

de de Alperche .y con ella ovo en dote la Q u- 
dad de Tude la .Los privilegios^ efcrímras de 
aquel tiempo rezan que reyoava en Pamplo
na,en Nasa ra,en Alava,en Vizcaya,y Guipuz 
coa-Ayudáronle mucho los tránceles con fus 
füercas^porqtteEuis Rey de Francia,tuvo por 
cofa homofa tomar debaso fu amparo ,y favo 
iccer elle nuevo3y flaco Rey.AyudACd queel

pues que aquel Rey tomó por yerro al Conde 
-de Barcelona En lotocante á Navarra , fede- 
térniinó que los linderos de Jos dos Reynos 
fucilen los que fe feñaiaton en Pampicna 5 y 
en VadolveñgOjCn ía confederación que allí 
fe hizo.Don Ramón luego que fe encargo de] rV/7.'- íd  
goviérn.ode aquel llcvnu, y dio aisicnto -en CütA*á? 
las Colas del5íe füL- a ver con el Emperador ’Smthz* 
Don Alonfotconél eóCai:tííjti,PüebíodeCai-TD' 
lilla la Vieja,tratode retoraiar i-as condicio- 
nesde la paz,quépoco3tues entre Caitilia, y *iíí* 
Aragoa te afitnraron. Hizo grande efecto fn 
venida:otorgaroñle, que todas las tierras de 
Aragó,que eftáti delta parte del rioEhrpjqne  ̂
dafidn por aquellos Rey es,como antes iss teG 
nian,mas que por ellas fuellen feudatarios- 
Caftiüá Con ello por el mes próximo de Oc
tubre,Don Ramón hizo fu entrada en Zaiago 
ca,fueron grandes los regocijo?, y el api amó 
del Pucbio5quc fe llama va Paire de la patria,
Autor de la paz, y felicidad del Reveo. Dio 
afsientocn ¡as cofas de aquella Ciudad , y GdÛ -Tu 
de codoíodemásicon que fundo el íoísiego 
tan deTeado de todos, En acabar todas eíias CÂ  sf^ 
cofas fe feña lo mucho Guillen Ramón 
pefeal de Cata luna, que era lo que aora llama 
mós Mayordomo Mayor p y como tai tenia
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gran cabl^^^tlváiica^on'cl Rey Don Ra
miro. Por fus fe t vicios ¿i Condede Barcelona, 
le hízamcsceden Gata lula, dolaV lila deMó
cada;prmcipm<ie.donde^como détrx^nco, fa-
Üó,yXefunáó en aquella Brovincia'la muyaaó 
í̂ ie cafa,,y linage. de losM encadas / ■ i
Q a p .íV ll. Q a ellm  %ipk(é * Principa ds Fortú-

g é j s \ \  .X j ; ; J; T,; /  :-
D. Aíonfo T^VBLa.aUeracion ageos»tomf«)n ios Poc- 
Pñmerode j j  tugue feoeafion, de aumetar Cu feñoño, 

y ganiimayorrenombre.Don AlocifOjquí&dí 
^  t o 4 2elnfame3dPrincípe,quien_Duquede Pona- 

: gal,potfer comoera,nohietio$iluílre en la
, .  guerra,que en la paz,no ccíTava.de.ennoblc- 

.ceríuJEftadóacrecentare, y hermofcaUcde 
V * todaslasmauerasquepGdía.EplaCíud&d de 

Coimbiá fundo el Moñaftecip de Santa Cruz, 
obra muy ptincipahque efcogip.parafu fepul 
tura .Hilóle áonaeioíi de Levra,Pueblo q por 
elle tiempo fe gano de Moras.Pnnciplos fue,! 

.... ronefto:$de-grandescofas..porque el an od e
1139 nueftra íalvadon de mil y. ciento y treinta y
ju^epte nuevCjCOn muchas gentes quejuntó de todo 

fá Eftado,hizoentrada en tierra de Moros, y  
e ’ -pafíadbelHóTaio^movíóguerraálfaia^E&y 

Moro^qneteniael feñoriodeaquellas comar 
_ cas.Enefta jornada,antes quefe vinieífea las

‘-mano5staHeéió EgasNuñez, Ayo del mifmo 
ñsz ñJw Von Alonfo^por.cn.yos contóos; baila enton- 

; J .¿es fe confeivaron,y governaronaquel Priñcl 
pe,y fuscoXas. En la-CiudM de.Portu ay yn 

'Monafterio deBente^Uamado yulgatnrente 
dé Soia,fundaeion del mifmo Don Egas : en 
que fe yenlas fepultura.s defte C avaiiero, y 
de fushijos.La d e D oña X e r e f a fu m age r eftá 
jenelM onateiode Cereceda>delaOrden. del 
Ciñe 1-.que afsimifmo ella fundo a dos leguas 
de Lamegora lo que yo entiendoid vno, y ;el 
otro.de losdefpojqsdela guerra. Ifmat avila
do del intento que Don Alon.fo llevaua, a to
da diligencia ievamó*y alíftógente en fu tie
rra. Acudiéronle otros, quatro Reyes, ó leño- 
res Morosseon que formaronyn gruefio exeiv 
ciro.Llegaron ávifta vnosdeqtros s cerca de 
Cañroverde5en vna llanura,queaía fazon fe 
Ilámavá Vnchio,y al preíente C a b la s  de Re 
y.es,y parecida propofito para dar la batalla. 
•Riega aquellos Campos elriodc Palm a, liar 
inadd otro tiempo Chaly bs,por tierra de Be- 
Jaado tiene fu nacimiento,ileva poca agua;pc 
m coaotrostlos que fe le juntan,poco apoco 
feengrueffa áe tal fuerte9que quando llega al 
mar,y,al; golfo Salaclenfe, cerca de Alcafar 
de SaLtiene hondo baftante para navegarfe* 
pqnAíoníbvifta lamuchedumbrede losene 
ffdgb^al principio eftuuo Congoxado: pQry na 

; ■ partc fóie-repreícnTava.efríefgo a que ponía
Xb todo fu XRadoppof-oita la afrenta.y mengua 

^ ^  ; J fayavydeios;fuyos;íL bplviá arras 5 mas pe
cada qué Umifrua muerta, - ̂ cttoiocL deíeq

de la honra at recato cobardean ̂ fpecial, que 
fus folda'dosRos diasantcs a la batalla fe dieX 
fe,queiftt£ v e in te  ye juco de IaUo,díadci A r 
•poftaL* Samxagp3de<áqüel.mifjno ano,con gra 
derefoktdon,v rcgozxjo(tan Rimados efta- 
vaneen los’Realesdíero al,Pxincipe D.Alonfo 
nombre ácdXcy ,Bftode hizo de todo punto re- 
íolvetfe,y probar ia' fue rte de ía batalla, por 
npparecer h la efcufava.q amancilla va aque- ’ñ/wljn- 

jJi^üueya digoidsd^ydi tado.LJegadOspueSjel te s  de ¿
día^ordenadas fusházesen guifade peiear>íes kattíu* 
habló en ella fuñancla:Las palabras 3 amigos 
míos,no hazen á ios hombr es: Va He ntes.. Los 
coraconesque fe; aviuamcon el taz.onamlen-*ii# 
todel Capiran,]uego-qaQ,fe^v.iene a las mar-: 
nos.buelven a.fu naturaLEf esfuerco.de ’ 
da_quai,enei peligro le, deícnbrc. El c ¿ U d ¿ : :v ' 
en q todos nos hallam os.bíenaLi- con)o .-ya?̂  
fabeistodoA.La muchedumbre^de íos:ener.*» 
migo^y el.litio enque,d\amos,,no dalugap,,

• para q ninguno pucdabo 1 veratt.ás. VucRro^
- esfuerzo sV alientes foldadoijO  ̂fe/yirá deiro/ 
parów. Que cofa ay mas torpe^qúe pobeI;eñ̂ ,
Jos p í e S: l a ,e í p e r a n c a q u  i c n - t I ene empuña-"
-das lás armas? Que bolverlasefpaidas: alosij 
: q no fe atreverán mirar vuertrps.roílros5y de 3̂ 
jiuedp?A fuera el mícdo.y cQbardÍa»La aje*^ 
gría que veo en vos,da baftante .úiueñra; de 
vneftro esfuerco,y valor. Y q determinado^ 
ello y de cüpíir co.loq de vo,fea; eon la muetd»

: te, fe a con la Vitoria: Lo ptimero.no iopernau*
.tira Dlos,ni fus Santos:,XoaÍ envueftras ma q 
nos eftáiCóntra ella canalla que tatas vezes^ 
ve ciñes, al p r c fen te a ve i sd e pelear - Los an]-- 
mos,pues,de los enemigos, y vueílros. íerá/,;>

; como de vencidos á venee4óres:éidellos ba“  
xo,tnedrofo,y cóbardei cXyueñro alegre» 
denodado. De mi no felpe reís lelamente ei*> 
govienio.fino d  exdplo en el pelear. Parada 
nnenteSjnó parezca medidos eí apellido de,-,
Rey,para afrentarme en cfte trance: Dichas”  
eñas palabras dio feñal de acometer ¿ mandó 
q loseftandartes fe adelantaílen.Lo mifmo hi bauIU: 
z ieron Joscnemigos.lravofe.vna brava pe- 
lea,como de los q contendían por la hbnrâ  
por la vida,y por el Imperio de. todo Portu
gal. YltimameteUa muchedúbre de los Mords 
fue vencida , por la fortaleza de los Ghríf- vl * 
danos:muchos quedaron muertos,y no pocos m s‘
prefos.Los cinco EHand artes de los Reye s,vi- 
níeron en poder de los vencedores. Principio, ,
yocaüonde las armasde-quevfaronen adela 
te los Reyes de Portugahen efcudo,y i campo 
azpbcinco menores eicudos.Otros dan diver í
famterpretacion,y pretenden qüeñgmfita: lastmo d
cinco plagas de -Cñd(lo,hijo dc Diosjpcro .no 
fe Ci con fundamento bañante  ̂ En tiempo 
de Don Sancho,Segundo .deñe nombre 4 Re y 
de Portugal, a ias armas antiguas añadieroQ 
Caftiliospor orla»nafiempresen vn-mifmonu 
meto ,al prefearepoacu ñetcERafue aque>

}U •



Ha bataba £3 8 ceÍ£f3rada3CGnf2 2cn parios nn*«^ r , r . 
Hiftoriadores Pottugaefes.de ¡asmas memo ue-

5 * * ° } o e í™ ? b l *fe™ i a í *ni ai  boenos
g2 de fu madre: Avifadodefto el Pontífice la- clarecidos.y excelentes en t¿do *e—  J?“ pm

tie 
otros'filibend-to hazer que fe íeconcUhfien.Lon eñe inte- pretender. que ño fne£fpanolam jamas apono 

ífawadre to eosbió deíde Roma^con muy grandes pode en Efpaña. Auerroesíue otro3nóbíHfsInio €0 
res ai Oblfpo de Coiiiibr33cnyo nombre no fe memadorde Arxftotelesiéi mifmodize defi 
AUf*y\noceísó deamoneftaral Rev.nnehfJ flnpífrrír:- i n . . í -------- *- - ................ 1- ¿$ 

ifSíiI

Vj

tai
vaüe ia mala vozque corría de aquel hecho, treinta de los Atabes <™> ............r
Queer cofademnymalafonada.tenellano ñodeChríftod-miW denm'r"tie.Con el.a~ 
íoio dc-tpojada de fu Eftado.y dote,fino priva co, Avenzoai a i  ¡mi «¿o fae yCi”~
da de Ja libertad Ninguna caufa bailante fe llaCiudad e n l o s ^   ̂ d°  ° ague. .Indios de MarbeGJáitkaSiy 
puede alegar para hazer tan grande injuria, y Afhologla.Efto en U3rdcvadEnPorragaIscon 
tai de faca to a la que le engendro, Las orejas gentes que juntaron,gana ron los Chriílíancs 
del Rey eflavan Tordas á citas palabras 3 tanta por fuerza de armas laViUa de SIntra3affenra- 
vez tiene la indignación concebí da,contra io da jumo al promontorio,que los antiguos Ha- 
a que obliga la ley natural .EL Obífpo pueño marón Arrabio ,J  fió leso ÜC :.rte
entredicho en aquella fu Ciudad fe faixó de por donde cirio Tajo deíaeua en d  mar Fra
Portugal¿Porefta mífma canfa vino de Roma el lugar muy apropoíitopara i b ^ r  ™___ i   ____i . i  n . j „   ~ -n ' A í  f  i u i u í i u s

7A codeLara3muy principal en riquezas^ en no dad en aquella comarca muy~popuíoía V ia  
bleza5y por merced de los Reyes de Cafl.illa3 masnrínríhfli a ̂  PaPMIiT-A í T )^  . _   " * i fCTTíl*mas principal de Portugal.Pero antes quV Í̂T e V

cAmm Ct  ̂reñot dC M? Uq - D-AIo1f? ReyA Por“ ‘  ‘ larl m?s ei fi" tuvo efte cerco muy fin io  f ¿ X ¿ j f
I j Z I  5aUptocuto cafas-fe con vna hi)a dcftsCavaUe f o » botarem os la pluma a lo  gue fc queda <»*• 
ihm J fo,quefeIianaavaMaifada^Quietí haze a D. atras¿
J ’ Malfada3hija,o hermana de Amedeo, Conde p - , v rU1 ^  r ^

de Mauriena,y de Saboya. Y aun debe fer lo *■?* *.9 ^ 1 * **m  i&s &?*eí g^mrsn a Ah
#yia c rMrrrt fanm nnt* f*í Arrnhífhfi O ítrirírí Tftsrtif.

{¿Ŝ Xr-VA A*

i  f.

Don Sancho,Don a Vrraca3y Dona Terefa* a- rras entrc>i,Oon Aíonfo el Emperador rcma ĉ ‘-1 & 
queliaq^e caso adelante con Felipe jConde de enfumanoiaguerra3ylapaz : el que délos JjVír-5f,~ 
Fiádes.Denias defros hijos3ravoeñe Rey otro dos Reyes fueRe clprímeroa gañir fa amif- „  ^
hi jobaftardo3llamado Donpedro.Hechos los tad?fe prometía feguramente la Vitoria de fu % 

^  regozijos deñasbodas, bolvieron los Portu- eont.rarío:afsi a porña ios vnos3y jo s  otros la 
wen gnefes a la  guerra.Santaren, Villa principal de pretendían,El primero Don Ramón 3 Conde iw&jp.

aquel Reyno,eftá a la ribera de Tajo.Llegafo deBarceiGna3enCargadoquefevi6dd nuevo Ĵlasfu 
¿e ImptovUo losnucítros^y antes de amane- Reynode Aragón,y por el mífmó cafo cm- 
cer,fm fer fenddos3ia cfcalaron, y echaron de bueito en graves dificultades, con jnrenro de 
ella los Moros.De los áefpojos deña guerra5 gtangeatlc la voluntad3y traelie a íu parecer, 
fundo aquel Rey el Monaíteiio de Alcobaca, fue a Cam o3Vil!a de CañUiasconso queda di, , , 1 -r, / i ___ __ t_*----* - - ' -**--T - * ------ r-_ -
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v  V que entre los Moros fe levancava.Eitas díferé- cía Rey de Navarra3dado que con ordinarias 
cfas dieron ocaíion~,que los Moros de idpaña entradas que hazia.,ffiole(hiYa losAragouefes 

J ' ’ fuefien porlosnaefírosxnairratadosrak ver- por roda la comarca que ay deldeTudeiaaZa 
dad,en día fazomasfeconfervauanpor eñar ragoca,por entonces no fe hizo meucícc alga 
los Chuilla nos ocupados en guerras civUes, sa3pero dos años adelante,que íqc el de imi y 

i.part. Á^4 cíen-



3^4*
ciento,yqúarenta.pGnRamoni movido por 

' a que H os defaguUados,Y confiadoen lâ  am¡f- 
tad de Don Alonfo,vino fegunda vez á verfc 

„  ;r con él en el mifmo lagar deCartiomdonde en
US tnCa- we Aragoneíes y Carelianos,fe hizo liga con 
rñoncon- tra el de Navarra,7 fe concertó,que ios Pue- 
trJ Nav¿~ bios de la Corona deAragornque tenían vftir-
na#

Rompe T> 
Alofifí*

pados los Navarros,bolvicílen a IosAragone- 
fesiafslnjíímojque los que del feñoriodeCar- 
rilla pcfíaandefta parte de Ebro, luego que 
fueífen ganados de el común enemigo,fe ref- 
tituyeffen.fielmente a Caftilla. Tocante ai 
Reyno mifmo de Navarra, acordaron que la 
tercera parte quedaffe por el Emperador: las 
otras dos partes fe adjudicaron a DonRamon, 
con nombre otrofi por ellas de feudatario de 
CaftLU.Repamanlqsdefpojos antes de ma
tar la caca, Defpedldas eftas viñas,como fi 
ovíeran tocado al arma,acudieron por a mbas 
partes á la guerra. A  Don Ramón entrenian 
Otros cuvdados,afsi Don Álonfo el Empera
dor,fue el primero que ido a Burgos , con vn 
gruefib exercito que levantó,y jauto de todas 
partes, pafíados ios Montes Doca , rompió 
por tierras de Navarros. El ruido,y el efpan- 
tOjfue mayor que el efecto que fe hizo , con 
embaxadas, que de vña, y otra parte fe em
boaron, y por medio délos Prelados que a- 

Tutafede compañauan á los Reyes: finalmente fehl- 
ccmiertss zieron pazes entre aquellas dos Naciones* 

Para concluir,acordaron,que los dosPnncípes 
fe hablafien. Las viñas fueron á la ribera de 
Ébró,entre Calahorra^ Alfato. H dlofe pre- 

x íenre en efta junta Doña Berenguda, muger
del Emperador. AHÍ no folo fe concertaron 
Íaspazes5finotatobiefi, para mayor firmeza, 

Cafdmien acordaron que Don Sancho, hijo mayor del 
tos entre Emperador cafaffe con Doña Blanca , hija 
bifo$ délos del Navarro. La Infanta, bien que de muy 
«es/ poca edad s para que eftuvieífe como en rehe

nes, füe defde luego entregada a fu fuegro, 
Hizofe efta coferdacio a veinte y quatro del 
mes de Ochibre’3delaño fufodícIiOiDeftamu- 
dancatah repentina del EmperadotDon Aló- 
fcqno hallo bailante caufa,ni que fatísfaga de 
eitodoifibíenentiendo quenofue intonílan- 
cia ,ni libiandad, porque que Principe huvo 
en aquel tiempo,ni mas grave, ni mas farno? 
A  la verdadera muy fuera de ptopofitOj que 
Jos Aragonefesjocupados en otros negocios,y 
que poco le podian ayudarle ilevaífen el fru
to del peligro agéno,y de fu trabajo, afsi de
terminó en particular mirar por toque le efta* 
ya blen,ca gravifsimos cuidado$identro,yfue 
xa de fu Eftado,apaitavan a Don Ramón, y le 
impedían del a guerra d t Navarra*. Primera. 
mente tenia mucho en q entender con losMo- 
ros de fu difttuo,de quien en efta íazon ios Ca 
pitar es ¿y fronteros de Aragonjganaron á Jas 
riberas del rio Cíngaros Pueblos de Caíame 
iasy A leóles Demas dcílo/iosCa valleros C e

H I S T O R I A  HE E S P  A »  A.
roíolymÍtaños,porelteñamente de D en  A -
lonfo Rey de Aragón,que fue muerto los a- 
ños paitados,todavía pretendían tener dere* 
cho alR eyno,y eta razóncontentalios en al
guna manera,) daraíguncorre eñ efio, mayor 
mente,que Raymundo,Macfire de la cavalie 
fia de San luán,era venido per elle refpero a
Efpaña.Porcuyadmgencia,defpuesdelsrgQs 
debates fobre el cafo, vltimamente fe alien- Cwch-n4 
tó,que los Cavalletos Gerofolimi£anos,en Zo f* tls*7éi 
ragoca,Calarayud,Huefca,BarbaftroayDaro- A**?™ tí 
caácon todos los demás Pueblos que fe ganaf- »srCaja'  
fende los Moros,tuuicfíen de cada vna de las 
tres naciones,Chriftlanos,Moros,y ludios, vn óreUtrg 
yezÍnoporvafíallo,quelesacud* :fíen con fus tenfanfri 
rrIbptos,y a fu llamado,y debaxo de fu condu íí| ^ .  
ta,quandofe hízíeíTe guerra,con fus perfonas, del Mtj 
y armas.Euera defto^entodo el Reyno le& fe- Abñfe 
Salaron otras rentas, y heredamientos muy Pdf â  
grandes,con qüe fuftentaífen la vida,y los gaf- 
tos de la guerra,fi bien fuellen muy grandes,*
En laca,y en otros lugares les dieron litios pa 
ra ha zer fus Con ventos, Pufoíe otra condi ció 
muy prineipal,qae fi Don Ramón mutieffe fin 
hijos,el Reyno bolviefíe a los Cavalleros- En 
ellas practicas,y en afientar eftos conciertos, 
pallaron algunos años,El a fslento,Guillermo 
Patriarca de lerufalemy los demas Cavalleq 
ros de San Iuan,imereíTados5aprobaronen Ie- 
rufaíen,a veinte y nueve de Agofto del año de 
mil y ciento y quarenta y vnoay de todo otor-í 
garon eferitura publica.Vino támbié en ello, 
y dio fu confenñmiento Eulcon Rey de Ieru- 
falenjy vltimamente aprobó rodo eftoeJ Pa
pa Adriano Quatto,que algunos años adelan
te comentó a governar la Iglefia de Rem a,
En efta avenencia comprehendieron eflb mif 
m olas otras dos Ordeñes Militares,y en par* 
ticuiaríosTem planos:áios quaJes Don Ra
món tenia nías devocion,por caufa que fu pa
dre Don RamónBerengüel,tomó ei habito de 
aquella Religion,y la profefsó los años pafia- 
dos. Por efto fueron averna jados a los demás; 
ca les conlignó a Moncon, y otro gran nume* ? m  
rodé Pueblos,y Caftiílos,y la dezima pafte^teflár’M', 
de las rentas Reales * y la quinta de tpdó lo 
que fe ganafle en la guerra de los Morosí Final 
mente todos íosCavalIeros quedaron exemp- 
tos de tributos,y de la jutifdicion Real:en par
ticular,fe concertó, y juró por exp re fias pala* 
bras,que fin fu conlentimiento no fe haría en 
tiépo alguno pazes con los Moros. Eftos con* 
ciertos fe hizieron enGirona,prefeute el Car 
denal Guidon,Legado del Pont i fice Romano,
que intespufo fu autoridad en ello,y fue avetí\ 
te y fíete de Noviem^re,año de mil y ciento y
quarenta y tres.SIguíofe y  na nueva guerra en 
Eranciacótta losBaucios,linage en aquel tié- 
pe mu y póderofo en riquezas , y aliados. La 
caufa fue,que Raymundo Baucio 5 eftava ca 
fado c©fí Doña Eftephania3 hija de Gilberto,

Con*
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Cdisáe qhé ftic ¿ t  A'ytmlhn 5y de la Procucá  ̂ que caso dos vezesda fritó eriicfcnGañB, Viz- 

¿wvitn ^j-ra^iía de Doñ¿ Dulce, madre de Don &a- conde de Beame 5 ia fegunda ¿ ameno eñe ña 
fumín ^ ov y ¿q Don Be rengue i 5 como arriba fe ha hDo^csso con Don Pedro 3 Conde de Afollmi 
p f kí$¿u ^  obrado. Efte,f ues, por el derecho-de fu mu- dañe matrimonia nació A^meiko, «ne el ríe

Síí /? 
reí f s 1
£¿5,7 ís£Í I

que tenían á Don Berenguel 3 como á Principa díaos en tres’Parcialidades^leidnía f?‘ dlT  
eñrangero! ademas, que la gente popular, c£  Rota, Pueblo alTenuliorikbocadel^Gi 
H3ofueie,peníava que las cofas nuevas ferian dalquívír.fm embarco oue era d̂ iL t í 1' 
mejores que Iasprelemes Efta guerra fe come- fangre de los Reyes Moros !  ñvoreci“ á®os 
co en tiempo del fufodieho Don Betenguel, y Chriftiauosporfus refpetos ’qB debaloB fn -%* 
por fu rauerte fe encendiólas comía fu hijo, conduta hizieron emrlda halla darvhlaiB ? 
que fe llamo Don Ramón Berenguel. La edad villa. Azud,Govemador de Cordova v A w ' 
defte nncipe era poca las fueteas no bien ai- gamia,Goveruadot de Valencia,tenian emmfi 
íegutadas,en tamogrado , que Don Ramón, d¡ferendas;pero Abcngamiaeramás p^cr¿
Conde de Barcelona fe determino, ptopuefto £0 en fueras,y no paro halla echar 
todo loal, tomar el amparo de aquel moco fu va á fu contrarío. Entre ¡os Cht ftiaoospa-w
fobrinosy aunó lo que yo creo,pata tener ma- aula mas fofsiegorfoio Don Ramón, v el Rev
yor autoridad , fe llamo Marques de la Proen- Don Garciano tenían del todocompuctlafS 
Sa-l-a guerra fe comenco, que fue brava ¡ con diferencias.Tocavanainbosal Emperador I> ! 
ella los contrarios fe Vieron apretados, detna- Alanfoeneftrechoparáeíco,demasdelaams 
ñera que Raymundo Baucio, defpojado de cali ca que con ellos tenia puefta, Porque no fe >&*¿ 
todo fu Eftado paterno, de fe voluntad Vino á paüafíe ran buena ocaflon de hazer ¡a«ueira a '« 
Barcelona,pata entregar a G,y 3 fos cofas, ála los Moros que eftavan muy apoderados dfei 
voluntad,y merced de aquel Principe. Hizie- Andaluzia^os combidó, vro«o cor fus ¡erra« trii'
ronfe las pazes entre ellas dos cafas, conbue* y Émbaxadores para qué fe vienen con lien 
ñas condiciones.con que Bauci o file reftituido Santifíevan de Gomaz. Hizieronfe ellas viftas *'"**”’*''

I I 4 &
guerra
queesvn Pueblo principal en aquella comar- concertar pases perpetuas, negodofeqüé'eñ- 
ca á tal que faefle por el feudatario de los C 5- tre las dos naciones, Aragonefes, y Navarros

,  i  - n  ________ t - n .  _  ¿r. . . .  C r ,  C ! _ : ^ r f -   „  „  a  —  .  > r ___________  .  V  . .  3

poder que losdpmas,por fer muerta Doña fenfosm£entos.Al3PrÍma-eradeiañ«ñav>;s 1
E X  Mergétjna fuptitnetamager,casoel Navarro teiostres Reyes hizieron suena ca **"«H «
B d L ' on^onf  YtIac? ’ hqabaftatdadel Empera- nzia.-faquearon, y quemarón los Pueblos «- ‘1  WÍ 'Í  
puiuD. dot-1:n el,ano tnii V ciento y_quarenta y qua- laron loscampos,paüaton haftaCordosa a l  
m . , a veinte y quatro de Imuo.fe celebraron dad muy principal,v muy «rande i  !a rw aZ ~¡'

las bodas con Real magnificencia en la c ?u. Guadaiqüívir.aBmada lífv t 
dad deLeon.Ovo judas, y torneos,- corrieron- eo armas,y riquezas. Demas defto m u-¿si 
fe toros. Entre los otros juegosque hizieto.-era Iada por aner tenido, no muchorieiBDoanrc- 1
vno de mucho gufto: envn lugar cenado íol- el Imperio de cali toda Efpaña, quanto f- 
tavan vn puerco 3 feguianle por el gruñido dos día el feñorio de los Moros. Los cárneos fX  
ciegos armados,con feudos bailones, y fusce- muyfcrtilesentodogenetodeefquilmos an?  ̂ , J 
ladas en las cabccas 5 el que le matavaetafu- to losnae/ores deEípaña, Tenia el «oviemn CfTJÍiu® 
yo. A venia que por herirle, muchas vezes el defta Ciudad Abengamia, en nombre dd a‘ST'¿*' 1
golpe del vn ciego, pot yerto defeargava fo- de Marruecos.Efte efpantado de tan «ran-*e a í
bre el otro,con grande rila de los que íe halla- parare de guerra , entrenó lue'roia^CIníadT f
yan ptefentes. La-madre de Doña Vrráca fe ofredendofe á obedecer,y ayudar á los Ch *f í
llamoGontroda, muger muy noble en las Af- tianós, eon mantenimientos, y omero Ra» I
turias,i.A-,yo Sepulcro con u) ictreio, cíiá en O- ísmnlo, Arcobiípode Poledo pormand-J" !
viédós en vn Mónafterio de Monjas, llamado del Rey.coufagró con las ceremonias aeo-W? i
de Vegna.que ella edificó á fus expenlas, y en bradas.ia mezquita mayor. due era la I
Rué palsó lo mas de la vida :dei ReyDon Gat̂ . ea,y vidofa de Efpaña. RefolBrionanren-i }
cía, v de Doña Vtraea, fue hija Dona Sancha, da,y antes de tiempo: puesíe partieron findí J^***1*]

• xar
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xaren iá Ciudad alguna guarnición de fclda- forcados á comprar fus vidas por dineros. De 
dos, Rczelavanfe a que fi dividían el exerdto, efta manera fe quito aquel nido de Cofailos, 
fe diminuirían lasTuercas,y na Les quedarían que ponía eípamo á las riberas cercanas * y  
gentes bañantes para guerra tan grande como diñantes de Eipana , Francia,y Italia: que fue 
pretendían hazermi úCiudad por íu grandeza* la caula principal de aprefurar eña empreña, 
fe podía guarnecer fin mucha gente,ni era tan- Los defpojcs £e repartieron entre ios Tolda- 
rala que reman, que fe pudieáe acudir a todo: dos, AIosGinoveiesfedioenpremíovnpla- 
mayormente, que la gente de la tierra fe ape- to de efmeraída muy grande, que ellos cnton- 
llidavapata hazellesroñro. Acordaron, pues, ces juzgaron deoian preferir a toda la demás aaeiie^ 
dedexar aquellaCiudadíinguarda:folohízie- prefa, yal prefeme le guarda entre fus tefo- miosGL 
ron que Abengamia,tocado el Alcorán, que es ros. Otros eferiven fe hallo en la Suria, qua¡> veuefis. 
Ja ceremonia mas grave que los Moros vfauen do por fuerza fe tomo Cefarea* El vulgo dize, 
fus juras hízieffe omenage que! tendría aque- que Chrífto Hijo de^Díos, ceno en ei Ja poifre-

Tldto ¿*

ila Ciudad por Emperador, y en fu nombre la ra vez con fus Difcipalos: opinióni fin Autor, 
__________ 1..U . j m —  -- m fundamento. Clemente Alejandrinogovernaria con toda lealtad. E lm ied onoes nnrunuamenro. Clemente Aje^anunno , por 
maeftro duradero de virtud, ni acertado hazer -lo menos dize ,que Chtifto ceno envn plato 
confianza de los desleales á Dios. Apenas los de poca eftima. La fazon del tiempo fe acer- 
nueftrGS fe partieron de aquella Ciudad, quan- cava al Invierno; los toldados por ende díe- 
do ei Governador Moro falto en Ía fee, y pala- ron buelta a fus tierras, no menos alegres, por 
brá.Pafsó el campo de losChriftianos áBaeca, la venganca que tomaron de los M oros, que 
donde tenían los Moros juntadas las fuercas de por el Interés que de la vitoria Tacaron. Con 
toda la tlerra,con determinación de venir aba ocafionde aquella armada grueflaque traxe- 
taíla.El peligro era grande, Aquexava el cuy- ronlos GInovefes, en aquel tiempo muy po- *  
dado y rezelo al Emperador Don Alonfo* Apa derolos por el mar , Don Ramón Principe de 
recióle San ííidro entre íueños, con mueftra de de Barcelona, fe concertó con ellos, que d la ganan I  
mageftad mas que humana faísi fe tuvo por buelta le ayudaífen contra losM oros,que te - Tomfa 
cierto) y le animó^y quitó la duda, y el miedo* nian parte de Aragón, con las Islas Baleares, leridaíj 
El fucefío dio a entender que la revelación no oy Mallorca, y Menorca. Prometió para mas 
fue vana,El día {iguieme,con el SQÍ,fe travo la anillos, de darles la tercera parte de lo que en 
pelea,en que los Moros fueron dcftrocados, y la guerra fe ga naife; demas, que en todos los 
dueños en huida;la Ciudad fe rindió, y en ella Pueblos que fe rom alíen de los Moros, ten- 
mudado parecer dexaton guarnición de foldá- driaa los Ginovefes T em plo, y juzgado apar- 
dos, porqueaexemplode losdeCordova, no té. Lo que era mas, que toáoslos mercaderes 
fe revdaffen5ademas,queno convenía dexar á de aquella nación ferian libres de tributo., 
las efpaldas algún pueblo enemigo» En la to- Eran ellas condiciones aventajadas;acordaron 
ma,y cerco deftaCIudadsfe feñaló entre todos de aceptallas. Rebolvieron fobre las marinas 
elesfucrco , y diligencia de Rodrigo de Aza- de Cata luna,y con fu buena maña ganaron de 
gra,fenor que era de Eftella de Navarra,Pedro confuno a Tortofa,Ciudad muy noble 4 y que, 
Rodríguez de Azagra fue fu hijo,y entre ios de por eftar agentada á la boca deí rico Ebro, era 
aquel línage de Azagras,el primer feñor de la muy a propofiropara lasconrraraciones, y co- 
Ciudad de AlbarracimEn aquella fazon Aime merciodei mar, Eftas cofas fucedieronei año 
ria era tenida por Ciudad muy fuerte. Eftáaf- figuiente , y luego el año adelante Lérida» y 
Tentada ala ribera del mar Mediterráneo , á Fraga vinieron á poder de Chríftíanos s Pue- 
los coíinesdeL Andaluzla,y del Reyno deMur- blosmuy conocidos, el primero Iulio Cefar 
da:llamóle antiguamente Abadera, ó puerro y por el cerco que fobre él tuvo : el otro por 
grande* Deilaiederramavanmuchas fuñas á el defaftre frefeo , y muerte defgraciada de 
robar.Efta Ciudad pretendiera ganar ios nueL Don Alonfo, Rey de Aragón, Lérida fe dio al 
tros, y con eñe intento fe adelantaron con to- Conde de V rgeí, en premio de lo mucho que 
das fus gentes en el mifmo tiempo quíe ios de en aquella guerra hizo, y trabajo* A  Guillen 
Genova,yios.de Barcelona, conforme al ordé Perez,ObifpodeRoda,nambraroD porO bií- 
quelleuavan j que cofteaflen aquellas riberas pode Lérida, con retencionde las Ciudades 
pocoápococonfuarmadáídoblado el Cabo de Roda, y Barbaftro , que ordenaron fe com- 
de Gatas dieron vlfta a la Ciudad, A feitados prehendíelfen en aquella Diocefi. Y  aun fe ha-
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Tfidn
m^tpaTgte al

i m

i s
g ,  Temad
‘Í / $ r B 0 C d  i  J

^  guarnece-
: W l-

■

& a fian lo i 
Moros a.
Almena.

1147

ramucas que fe hizieroa, con la batería abrie- dé Barbaftro, 
ron entrada, y fotcaron algunas torres 5 dende 
lo  demas de la Ciudad fe ganó ptíi-iuerca, a 

. diez y fiete de Oétubre del año mil y dentó y 
quarenta y íicre,VeímemUMoros,que toma
da la Ciudad fe retiraron al Caftilio 3 fueron

Qap* XJX. Consola Ciudad d i Lisboa f i  ds 
ios Moros* ^

LAs cofas de los Moros iban de calda, las de
los Chxiftianos en pu janea: y fu nación en ------- r- £ín
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Tfpaña florecía én 1t qu ezá sca va 1 1 os va rm a s* y  
roda;praft?enááa, A  cada paflo fe apodera van 
deauev.ovCaftUloSjPiieblos^ViCiudades Caíi 
comedlo de Portugal Lia bceadeiíioTajO j 
pordodeífarga con fus corrientes en el mar 

> OcceanQ*eftávn puerro contrapuefto al vien
to de PonieDte.La barra tiene ángs>í\a, y pell- 

; groía, dentro és muy ancho5y capaz,Á la ríbe- 
- . ra defte puerto^aU parte del Norte fe eftieñde 
lm#' grandemente. Lisboa ..Ciudad la mas noble, y 

mas rica de Portugal. Ajasefpaldas fe levan
tan pocpapoco  vnos collados, que tienen ja 
íubidafacil5_yeftán cubiertos de los edificios 
de ja Cmdád¿jSüanchurá es menor que confor
me á íe 'ongura. Bjruedo délos muros anti
g u o s,^  ésmuygrande: lá población de los a- 
rrabales.es mucho m ayor, en eipecial en eíte 
tiempo-* en que por la mucha gente queacudé 
al trato de las Indias Orientales 5 y á feriar -la 
efpecieria quede Levante viene todos los a- 
ñossfe ha mucho acrecentado. Los barrios s y  

Jas calles en gran p artean  mal trazadas 5 án- 
go?Ías.iy no tiradas acordel:,fea por ladeíl- 
gugldad déüitáo* que tiene altosay baxos * fea 
por e l de ícuido en. edificar, mayormente en.el 
jlgrppo'qüee^uvo en poder-de Moros, gente 
pq^ACuriofaen efit partCí, Los edificios nue- 
YOSsy lascadles fon m u c fio m ashe r m o i a s. Los 
Ciudadanos, gente principáis y honrada, los 
m ercad e ros ricos ,1 a s ganancias granáes,ei fal
ten to, y arreo-.de los na turales muy templado- 
Goza de campos muy bucnos^aldcas  ̂y aique- 
riaSjp eafasde.recreadon, que parecen edifi
cios Reales^ f)on Alonío, Rey de Portugal de- 
fca-y.a p.ottodas ellas caulas apoderar Ce de a- 
quelia Ciudad 5 v en efpecial por fer como Caf- 
tillo* y repagó del Tenorio de los Maros de a- 
quclla comarca. No tenia fuercas bafiátes pa
ra faliriConfu intento: los demás Reyes de Ef- 
pañano le podían acudir, por eftar ocupados 
vnos en vna$guéiras,y otros en otras 5 convino 
le bufear ayudas de fuera* Por eftos luego que 
ga.nóJ a Villa de Sintra(comopoco antes fe to~ 

¿Pírí«- C(0 mov. do por la comodidad de aquel lugar 
combláó adósele A le maní a, Inglaterra, y Bii- 

í4í^ b- deSíCpí) grandes partidos que les hizo,para que 
Z¿w?¿T4 en aquella guerra le acudieífen con fus arma- 
gana d das. Grande es la ayuda que cpniifte para iodo 

cn amifiad dedos Prindpes,y allanca de las 
Provincias Chriiiauasentre íi, como fe vlóen 
cite cafo5ca por elesfuercodcDon Alonío , y 
con das ayudas de fuera,aquella muy poderofa 
Ciudad el mífmo mes puntualmente fe gano, 
que Almería en ebApdaLuzia. Las armad asfe 
pude ton á la boca de i puerto ,para que n© pu- 
hieOen por el mar entrar vituallas, ni focorrós 
á ips cercados. Lcs Reaies de los. natuiaJes 
barrearon,-do al p re tente efiáed Convento do 

. San Vicente .En.ios de IgsEarangeros^eípues 
.fo  edificó el Afona lleno debanbrandfco: li

tios que ennuellra cd adeftáu el yjio 5 y í  Lorio

comprehendidós dentro de la Ciudad- - O vo 
muchos encuentros^ varios trances,Losnaief- 
tros pekavan fuertemente 5 por eftccikT fa ¿
imperiosos enemigos por Us vidas. Batieron *
los muros ¿e f i  Ciudad por muchas partís* A - 1
Iargavafe el cerco. Vitimameme ti di* de Sari ¿
Crifpin, y Crifpínian * re Ti i.e 1 tos de dar afta ¡to ;
general,cqn grande efpérati^aaefcrcar.aque- j 
lia Ciudad ordenad as las hazes, habió el Rey i
Don Aloñfo á los fuyQs.deíia m añera: No pen- i
feis amigos que efta ;emprefa fe endereza á¿, 
combadrvnafola Ciudad: antes periuadíd^ 
que eñ vna placa tomáis á.todo PortugaL**
Aquí efta ei dinero de los enemigos,que nosĴ  
ferdde grande ímpoTtancíá para lá guerra*55 
; aquí los rrabuco5singenros, y toda fuerte 
armas. Lila es.fu fortaleza, fu gran ero, fu te-,, 
foro,y en que tienen recogidasJodas fus pre-js 
feas> y almacén. Los enemigos fon ios m iff 
Üiós que tántas vezes venciíles en las guerrás** 
páffadasjdd mifmo es merco, y induíiria5íinoJ>> 
que las compañías dé Ciudadanos fon mas5* 
ápropofito para los exercuos de la paz, y pa-^
;ra fus grangerias, que para menear las ar-^ 
masadlos mífmosíe. embaracaian en lá pe- .
-lea. Soldados en la Ciudad ay pocos 4 y eüosÍJ 
con él cercó continuo de cinco meícs muy"* 
canfados, y en pequeño numero. AtreveosC5 
puesjá vencer,y con el denuedo * y  es fuerzo ás* 
vos acoílumbrado,acometed los muios de la,, 
GIudád*derribados por tantas partes. Entrad,, 
por las ruinas3 y piedras 3 ninguno podrá ha-3j 
zer eontrafie á vueftro valor. Dicho eílo5 to-’s 
dos á vna voz pidieró la feñai de acometer da- 
da5artemetieron á la Ciudad*y á las murallas- 
lo  que hazla mucho al cafo, para inflamar los 
foldados5ci mifmo Rey efta va prefente como 
teftlgo 3 y luez del esfiierco de cada qual. £1 
combate fue bravo, y fangriento, iosnueftros 
pretendían animarle á los muros5y forcallos,
Los cercados riravan rodo genero de armas, y 
piedras^fin que alguna cay elle ea baide.por ef- 
tar tan cerrados los foliados. Por concinfion3 
quebrantada la puerta que fe llama del Alha- 
ma,entraron en iaCiudadjla rnatanca fuegra- 
de,y la fangre que fe derramó. Los que fe rin
dieron tomaron porefclavos. Ei faco fe dio á 
los Toldados, que fue mayor de lo que fepen- 
fava* Coafagraton la mezquita mayor, legua 
que era de coftumbre, y nombraron por Ohil- 
po á GilbertOshombre^aunque foraftero* pero 
dé mucha erudición 3 y conocida virtud, T o 
me fe la Ciudad de Lisboa á veinte y cinco de - 
/O¿fubre3orrósdizeo á veinte y vno. En ei lu
gar mifmo en que tenían ios Reales, el Rey a 
tus e ipen fas edificó vn Mona lie do de Canóni
gos Regia tes de San Aguftin, con nombre de 
-ban Vicente , por tener particular devoción a 
efte Saotó^y para que jautamente coñ eliaom- 
bre fuefíe memoria á los venideros de aque- 

, Ita an  feñaiada yitoiia, Gran numero de foU
da-

&



dadoseftrtScw fié aficionaron a la abundancia 
de Portugal,y a la betmofuía,y remplanéadel 
a y renque tiene el Invierno templado^ elEftio, 
porros continuos embates del mar no muy 

jtvclmtf ga)urofo. Eftos determinados de haser fu mo-

3 á g  HISTORIA

ntvgaoi tatja €naqUej[a provincia , y trocar fus paní as 
fi qpJ** con Portugal , fe dize, que por per emisión del 
fj, v mip~ Rey Don Alonfo edifica ton i  Alroada, Villa-

*  J  i  ' ____ I ^ A ___ J  — fT . m . U x i Í ^  í»rt r t r í r tE
lUiu

\ '¿mi
I  ^

vente. Arruda,Zambruía, Caftañedacq otros 
Pueblos. El Reyenprefecuelon defta vitoria, 
con increíble felicidad ganó de losMorcsá A- 

Treílm lanqueraOvidosa tbora3Velves3 Mura,Sapa, 
Uvitofi*. Beja,y otros Pueblos, y Villas por toda aque

lla comarca: todo fe allanava,y parecía fes Fa 
cil á fu csfuerco3y valor.Verdad es,quela ma
yor parte deftas cofas Eicedieron algunosaños 
adelame.Bóívamos áftueftro camino 3 y al or
den de la híftouaque llevamos* •' ;

Cap XXvCamo f< batid el cuerpo d: S. Bageñfo,

EN el tiempo que ellas cofas fe hazían ehEf- 
pana ,EügetHo,Poñtífice Tcrcero defte.no- 
bre3íucefifor de Lucio Segundo, natural de Pi

fa, y de la Orden del Cifter, governavabien, 
y prudentemente la Iglefia Romana. Lasca- 

Efíiáo de fasde los Chriftianosen la Tierra Santa, pa- 
Us con- lecianempcoiarfe. Eftava en gran pareé apa* 

de gatja  ̂̂  menguada la fortaleza militar dé los 
u ™ "*'áe Lorcna.Como algunos animales, y femi- 

llas,af$i bien los ingenios de los hombres, con 
el cielo,y tierra diferemes5y enparticblaf con 
2a longura del tiempOi degeneran, y fe cftrar 
gan.Los Barbaro$5quepor rodas partes los eer 
cavan*tenían puedas las cofas de los Chríftia* 
nosengranapneto,ypeligro. Balduyno^ter- 
cero defte nombre,hijo de EuRon* Rey de Ie  ̂
¿ufaíetUypor fus pocas fuercas, y por la flaque
za de fu edafl,no era fufidente para tan grande 
carga.El Pontífice Eugenio, movido defie pe
ligro, y encendido del amor de la Chriftiana 
Religión ,enFnncia , donde para eftofue en 
perfona idoceíTava de animar a.ios Principes 
Chrifitanos , y exor tallos acudieflen con fus 
Puercas ala guerra fagrada.Movió alEmpera
dor Goorado,y a Luis Rey de Francia,paraque 
conbuenasgentespartieflencaniiíio deíaTíe** 
rraSanta.Paiaíaiir mejor con fu intento, y a- 

r -... . del a ntareftaspra ¿ticas vconvocó Concilio de 
91 í0 M todos los Gblfpós del mundo para Réms, Que

dad principal deírancia el año mil y ciento y 
quaremayocho* Aefte Concilio partió Don 
Ramón, Árqobiípo de Toledo, defdc Efpaña * 

 ̂¿ Llegado que fue á Pans,qu> cala1 en el mifmo 
camino, por devoción quifd vifitar la Iglefia 
de San Dionifio, que edades leguas Erance fas 

V4 4 d de aquella Cmdad,eñvn Püeblo deltnifmóa- 
^  Apellido del Samo, y pot.eftar en ella las reli- 
frjpodeTo qniasdeSan DIonifio,es de nomenot devo- 
itlj, don,que celebre con las fepulturasde los Re-

, ! yes de Eranda,y afiaz embarâ adâ AUi5eomo 
mira fie con c ur iolid a&e i edificio defTernplpj

Items.

t i ,

yfuhermófurá, y con atencionpuíicífe la vlíla 
en cada vas dé las cofas que fe ofredan,acaío, 
ó advertido de5 fes que le a compaña van,confi- 
deíó en cienaCapiíia-cilas palabrás?gravadas 
en vn m árm ol: A CLy í Y  A  Z E  LVGENÍO 
M ARTIR*PRÍM ER-ARZOBISPO DE T Q
LEDO.MaráVíllofe primero defte letrero,per 
efiar en Efpaña perdida del todo la memoria Ci 
de S. Eugenio ,y  no quedar ráftto de cofa tan s* 
■ grandeireboivio diligentemente íós libros de nt 
aquellaIglefiaiV-meoiorias antiguas, halló q 
todoconcordová conla verdad. Hecho eflo, 
m uya legre con nueva tan buena,pafsó aí C6- 

* cilio de Reins,elqual ddpedido,y acabadas á 
fu voluntad todas las co lasque pretendí a S o l
vió á Efpaña con la alégre nueva de-cofa tan 

-importante * que henchíó de muy grande gozo 
■ ios ánimos del Rey, y de losGrandes,y de toda 
la muchedumbre del Pueblo. De efta manera 
fucedió entonces eñe negocio; El Monafterlo 
Bronienrevqueeftaenlos Filados de-f laudes, 
en tierra de Namur,y tiene advocadonde San 
Eugenio. Refieren aquellos Monges Benitos* 

iqúe fue llevado el año novecientos y veinte, á 
diez y ochó de Agoílo,po£ engaño 3 oá  ruego 
de CerardofuEbndadors defdc San Dionifió 4 
Brqnio,doefiáaquel Monafterlo. Lo  quefe 
entiende,es3qúe ié dieron vna parte del fagra- 
docuefpo,que fue caufade períuadirfe y lé te
nían en fu poder todo entero: como es muy or
dinario en cofas fe mej a otes, Comcncófe por 
entonces á procurar, que las fagradas ceniza s 
de San Eugenio bolviefien a Toledo j pero ef- 
táspraticás fé eftorvarón pór las muertes que 
cafi en vn mifmo tiempo íobievinieróü dé la 
Reyna Doña Berenguela,y del Af^obifpo; La 
ReynafrUecíócl añofiguientede mil y cien* Lf¿ .[ 
to y quaréu y nueve,y fue fepultádacn U ígle- 
fia de Santiago', Con quien en' vida tuvo partí- ponJ 
culat devocion.- Éfté año defgraciado por la * 
muerte de la Reyu4,fue mas feñalado por vna 
lluvia de fangre que cayó en parte de Portu
gal í y en el Tenorio dé los Moros. El año a- 
delante de mil y ciento y cincuenta. Miér
coles á nueve días de Agofto pafsó defia vida uumi 
elAreobiípo Ray mundo, quebrantado con la rajk 
edad, y con (os traba jos de caminot-n largo, do- 
Creefe5maspor cogeturas,que por cierta m e-: 
moría que aya,le enterraron en la mifma Igle 
fia Mayor de Toledo. Sucedió en el Ar^obit- 
padoDoñ Iuaiqptimerodefic nombre, Cbíípo 
a la fazon de Segovia,varón de grande animó, 
y d e conocida honda d ,Deft a no anera proced i a 
las colas de Caftilía; Por otra parce el Póntifi- 
eeEngenio confirmó el nombre , y autoridad 
del Rey a Don Alofcqque ya fe imitulava Rey 
de Portugal,y á fuexemplo, paflados algunos 

taños Alexandro Tercero de fie nombre f  hizo 
jIo mifmo por vna Bula que promulgó Alberto 
-Cardenal,y Chanciller de la Sama-Iglefia RÓ- 

Bontifices^por efta gracia le má- 
‘ " v v  da«

ÉS^AñA.



L 1 B  n o  D E Z I M O .
----- ;^álosPapas encada tiá d e la S

vi: aií£>3Pug£DJG quatrohbrasde oro, Aícxan- 
drodos marcos tributo qñe no fe febe f ie i  
i o s  primeros .tiempos Je pago Portugal l  ea 
Biicárs era, y  de nucir ros ánrepafladoSjücixíprc 
aquel Rcyoo fe ha tenido por iibredétbddpá- 
to,y exeropcó deíemejance cargan pealien*

o
xyUgten 5 porque dividido é: Pueblo

defcíibietusj y la. 
voa parce a y la otra defiende fus opifiiostscoá 
las armas ím parar Hada ámdnaüa tolo* Log.
lucédio^- -1-- _ s.i yivicfits5cá Almohades, Id m^£
cha autoridad que teEjajperfaadio £ los que le 

. , T ■ fcguiánstGmaííen Jas ároiásdehaxóde lacón*
t TT3T> ¡r S  V X I I ^ I h *7 1 X ^ 0 * dura deAf^eimo^atrbpeUafleh, ydeiíruyef- 
l^ í D  i X w  V IN U  £> A i  1 i v i \ x  pCD el Reynó dedos Almorávides, t>oes erá Iíé* 

CafJC om & Íoi A l& obái»  mnurQn&Éfpaña* gitimo cí feñorio. que fe fundara por fuetea,
, . ... ......... . . . . deftrnyeadbálosÁlavecIéGs; lihágeqaedef-

‘ N A  Nueva entrada qué los Almoha» cendla dé Badina 5 hijamayot de Mahoma iu 
des hizkípu  en BCpaña 5 gente barba- Ptorera .Demás dePo3que ¿no íacudiande fi el 

f; W  _ ra3y 5  hemos de contar vn nuevo Imperio de los Almoiavídes,no podrían las o- 
1 He y noque en.' frica,y eñ Efpaña fe fundo por piníones quede la Religión tenían abracadas, 
cftos tiempos nuevas ¿nonadas deguerras Can- pailar adelante, qué los intentos impíos^ y in- 
grientas^con cuyas oías ja  República Cbri ftia- faltos de áqudlaiáiea de gente, era jalda fuef- 
na fue tcatía jada: mara vi ÍÍáfos5y extraordína- fen cad iga d ossyyengados con toda diligencia;

!íJE3'

y qdep|antaron* Aiv~ ry ~ y  —  yy.j w „ , uw
ros en Africa,y en Efpana,AlbqhaU, Pnucipe coa la muchedumbre^, candila. Alases brev- 
del im^gede jo s  Almorávides, como arriba juntadas nuevasfuercas^olvierobálá^qem^* -̂--  ̂ A Am jí“» Y A 1 ♦ 1 ¿9 ’ A ‘ . , » , . 1

do^to,ai5i Eíiciirdi iasut-tíitia w» „  ,______  ̂ _
•l®g!*jComofeñaladoenpronbftIí:áíspore:ípá- B.evalosqlic>¿¿¿iahYÁT¿oh¡ide= dienten ̂  
-fiimientq.decada yBp,l3 vida, ingenio, cofia* tomo el nombre de los Almohades

íatondeaquel.&éjno^smvidáíon ¿ é iiá s  !é- 
ciencia vanifs^majconíidcrado el toftrode vn' *”*«■ «rrtfin̂ Hfpeahriírriáe 
moco,!! arriado Abdelmop, de cdeipomcbru- 
do,y muy .animofot y por el afpe&q dé las Éf- 
trelí̂ Sa fin cihbárgóque «¿a de ¿hay taxofaér 
lo,tan,to quefir padre era oíieroj ieproñpílico 
Íena-Ĵ cy de Cu nscíoo.Qpp a£si io mótova, el 
CíeÍo,ytaÍe^erán fus li d̂os.cuya fuetea ñopo- - — «í Kn i/\c Ají/lü.defié quebrantar, la germ inación de ios Mq- piobnhazer daño ¿ porque deíconí 
ros efta rnuy p.ctfuadida. Ábriaiifé las zanjas Jos de fu nación voluntariamente fe 
delvnafabjlca^dy gracide.Sucedío muy apro .ganiQ^í mretcman fu efperangá

ycs5y coUumbres antiguas. Demas deito^dado 
aísiento en lis  cofas de A frica, boí vieron fus 
penfamienfos á Eípañá; Tdmertó fe quedo en 
Afncá^coh intentó que fus enemigos no tu vi eí 
fen lugar dé dlterárfe^ él nuevo Rey AhdeL 
tnon vyelP¿ófeta ÁiEhó.hades,cQQ mucha ¿ y 
muy buena gente pallaron á E fpañ aa 1 prind- 
ploíln hazer daño, porqué dcíconíiavan que SÍS

“ les rendi-

P jfn  J- 
:0S

poGtorara ftAr.uá-.to$,ti>acvn gran l'teaica- tomt „• , , , , .
dor de la lev Kjahüihétana ¿ en aquella fazoá cufar nuiguña cofa de las que fe pudieuen pa 
■ -v. .Ji- •;■ ■  í - ayíy- » dnAríná dece¡

cpmc .
ton todos los Moros que quedavan en Efpaña

üor CK: í&  Y tuaMv*«-í-,-rr~ ? - •* v A » • •“ *“  *** ■ ~3 '~ . ~n >’ , s , Y " " , '
tcaiáo por hómbre défanta vida •. y doarma .de<*r,o temenen fin yfarde weM.aacediolM 
fii-TOlar ilamadóAlinofíades,íntiódncietídqj cpmódeíeavan^ueGndificuitadfeperíaadie-
' & 1 - • y . Áp U lev ton iodoslósMoros qüe quedavan en Eípan

masenganqia eu s ^— - - 4  ̂ .Chriftianos.que mescladas con los Motos co-
^to^yeapa de ía cíala Religión, guando fe vía mo las efeeilas en las anieblas de la noche ref **' 
ÁeiíapaTadatcubiefta á" otras maídades3ni a y plandecrap, y. vulgar mente los liamavan M o- 
. cofa mas perjudíchieula Republ-ca 3 que al- zara ves, centormentos que les da van de todas
.tetar '^np ins mavorí
qaton.rnsi. a t  iuu« —-£ -  ̂
ie deñruí^o gtandeslmpcños, por la diferea 1S%S«
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fuen te,,-----
ta,falleció algunos años adela nte,por efietíe- 
pó cn aquel tugar, perfona-fama, y !“ *i»y £ícet* 
citado en la lengua Arábica. fGttos muchos, 
opri midos con el pefode los males, obedecie- 
ronálos vencedores, de taHilérté , qae defde 
e/le tiempo pocos quedaren eorre ios Moros,q 
de nombre,y dé profefsíon fúelíénChtiftianos* 
'LosAlmohadescotitemosde fugetar d - fu Im
perio los MorosdcEfpaña, rio lesporecio por 
entonces hazer guerra á los Chriftianos^q eran 
pode fofos por tierra, y por. mar: antes acorda
ron dar ía buelta á Africa,dodetenUnias prin
cipales fueteas de aquella fe cía,y parcialidad. 

3tfs?fí e; Falleció el Profeta Almohades, enbrevedef. 
Zeíisladcr pues que bolvkron,y“cerea de Marruecos filia 
JÍpríM- áe aquel Reyrio3por mandado del Rey, Ieedi- 
deS' . íicaron vn magnifico fepuícro; la muchedum

bre enganada con la muefira fingida -de Canti
dad,y con la fama,coménco á le honrar, y ha  ̂
zet romerías áéi por devoción? Vinieron á Es
paña los Almohades,a no dé riüeílrafalvacion 

■ de mi 1 y ciento y cinqucnta,dd Imperíode los
150 Ara bes,quinientos y quarentb y cinco. El Ar- 

^obifpo Don Rodrigó pone feis años menos ai 
fin de la Hifioria de los Arabes 5 pero fin duda 
lleva la razón de ios años errada eñ efta pat- 
tc.
Cap, r/. Como murió Don G treia , Rey ds .JÉ* *

m r f i : f  ..

EN el mifmo año qué falló el Emperador O, 
Aíonío al eticuentrodlós Almohades,y ta
lados los campos de Andaluza, pufo cercó á 

Cordová,def pues que Abdelmon era bueltdá 
Africa,como yololpecho,Don García, Reyde 
Navarra,cerca’de Lorca , Pucblo:de fu leño- 
rio,de vna caída de vn cava lió, que dio en la 
caca íobre vna peñasmutió a los veinte y vrib 
de Noviembre,vifpera de Santa Cecilia.Iba a 
lafazonde Eílella á Pamplona ,maí enojado 
con;no muy grande caufa,contra aquellos Ciu
dadanos , y con telolüción dec a {liga ríos: mas 
efte accidente le atajó los paffos,y p^afamién- 
tos. Reynó diez y feisañosj ios hijos que dexó 
fueron eftos:Don Sancho,que luego le facedlo 
en el Reynovy fe coronó en la IglefiaMaybf dé 
Pamplona,dohizo enterrar á fu padre5 Doña 
Blanca,nuera del Emperador, y Doña Marga
rita,que casócon Guillermo, Rey de Sicilia, 
por íobrenombre el M alo. Hi j os otrofi, legíti
mos del Rey Don Garda, fueron Don Alonfó 
Ramírez,feñorde Caftroel Viejo* y Doria Sa
cha,que casó primero conGáftonfVizconde de 
Bearne, defpuescon Don Goncalo, £onde de 
Molina.La muette de Don Garcládió ocauon

Hueve tí 
Kíj Don 
García de 
Nail/tfíA*

Sus hijos * 
j  puede 
Dan San 
cha»

Cott fa
muerte fe 
Aura los 
contratos 
Ades etjOS' 
% « ,  -

*en
efpeclal á Don Ramón, Principe de Barcelo
na ,y al Emperador Don AlónfOjnóobftáte los 
muchos vínculos de afinidad, que co el múer- 
to3y con fus hijos tenia. Es áfsi^uéios Reyes

f e  ESP A  n A.  1
en rhas ¿filman enfanehar fu feñorio, que fer ■
alábadósde humanos,y dé modeftosjno hazen ¿iL
.cafo^oñetdefeo de mandar dé lo ¿üé la fama c onde dÍ 
puede hablar deiíos,y pemar los venideros, co Ramón cí 
mo Ü con el poder preíente fe pudiefle tambié d 
apagar ía memoria dél tieiTipo adeíantc-Eftos ^  D* Á 
dos Principes fe juntaron 011 f-udelin t Pueblo !f ny\Cii 3  
de Navarra,cerca de los baños que allí ay * ha- Jj¡:üiílíZ!:i 
ilófe afsimiímo prefenté Don Sancho, ya diás 
antes declarado Rey de Caftillá por el Empé- 14 dcCají 
radorfu padre. Hízíeton fas acuerdos,y conve úlU. 
niencia:con efiascpndiciones, que todo lo que 
denúévojfe quitara a Cáfti lia , fe reiti tu y eííe 
'enteramente á Don Alonfó: lo quede Aragón, 
a Don Ramón. Y que el antiguo ieñoríodeNa- 
Varfá,luego que jumadas las fuer^as le o v k f-  
len  quitado ai nuevo Rey le divldieffen entrefi 
por partes iguales, ácada qüal lo que mas le 
eftuvieífe a cuenta en particular, que Pamplo
na quedáffe por Doñ Ramón,EfteUa por el Ern 
perado, Tudela fuéífe de am bos, y cada vna 
puíieífc en íu parte quien lo góvérnaffe. Qqe 
Don Ramón por losCPueblós, y Ciudades que 
adquiflefie en Navarra , fuelle feudatario dé 
Calti11 avrevocando en eáo laconfedcracio de 
Don Sancho, y Don Pedro, Reyes de Aragón* 
Anádiófe demás defio , que pues él principal 
cuydado cía de bazer guerra á íós Moros , lue
go que Valencia,con todóió qüe ay defdeTor- 
tofa ha fia Xuca r, ytambicn Murcia le ga na ílé 
de Moros quedaflé por los-Aragoncíés, como 
obl ígados eífo mi fm ót, y feudatar»os á los Ilé- 
yes deGafiii 1 a. Iuntaron ios Reyes ehas-codi- 
cIone£,dieronfe las manosenrre fi,quc confór- 
me alascofiumbresde Efpaha ves vna grande 
aiadura'de la feé^dada^y recibida ¡ pufofe ter 
minó*y feñalófe tiempo para comencar la gue Premnefé 
rra de Navarra,paliado ei mes de Scptiembré. el fcj de 
i a  liga fe hizo á veinte y fieté de Enero ; qué banana 
tuvo no buen principio y fue adelanté denih- í>*^nĉ  
gun efeflo,porque el nuevo Réy avilado de lo foam̂ a¿ 
que pafiáva-, fe apercibió con mucha diligen- iWíW rf 
Cia5y aupque era de pequeña edad,eftavá muy 
fortalecidb,ño masdé;focoiros de fuera .̂qué 
de iá benevolencia de los fuyos.En que fobré- 
pujóafu pádrc3PrÍncipe que fue á fus valla líos 
pefado,y comunmente de ios miímos aborrei* 
cido.Ehtreíos feñorés dé Navarra,Don Ladtó n 
de Guevara,de antigua nobleza,y feñor de Ay ¿  ̂  
var,tenia muy grande autoridad tanto,que por Ĝnemr̂  
paíTar álos otros muy adélanteén riquezâ  , ry 5 
poder, le llamaron Principe de Navarra.'Ál 
Emperadbrty a Don Ramón entretuvieron o- 
tros cuydados.para que qopudieílén con todás 
fus fuercas acudir a la nueva guerra, fi bienios 
Aragonefes,con entradas que hizleron,y cofre 
riás , comencaron á' trabajar lo de Valdéfrbn- 
cah Jas géntes de Ca fiiilá ,á lo que dé Navarra 
les caía cerca,i os vnos,y ios otros,fin hazer co- 
fa notable: mayormente , queDón Raoioh fe 
paidópaí a Nar bpua.eontra XiGucaveUo,V Iz-



i ^aionjpetoíi fuciTe h¿rftbra3ombráY4 porhe- 
redero i  íu marido DonRamoü,quc fue cxcirt- 
pío bien estiaoídinarÍo,Nombro por fas a iba- 
ceas atresübnpos, Guülrimó de Barcelona, 
Bernardo de Zatagocá^odo de Huefca,? jun
to con ellos o» r os hem b i es prí ncípales. Dízé 
én el.cn particular,que dexa el Re y no 2 fus he

rí

n+
to que poco antes fe tomo con Cañirla. Por e l ¥s¿7S M*

T S S *

ác
fJÚ
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d é Car ca fcra 5 con quién finalmente- fe 

conrm áporglm esdeNoviem hre.íuvieñeea 
k  i: do i  C  a r e a f ona, y Roies.El Emperador Di*
A Ion ib fe haUava ocupado en concertar nue
vos parentescos, veafamíeritos. Ca Luis Rey 
de Francia,repudiado que ovo i  Leonor, Con- 
óeíade fotiers,en quien tenia dos hiias,eD fu 

fecasoconbija del EmpeíadotD.Alon - 
ío,que vnosilamavanDona ífabei5y otros Do 

tf̂ 'Lhq-t ñaConftanca , ypudo tener entrambos nom-
¿tim?*- bres.El Emperador por el mifmo tiempo caso nufmo tiempo falleció D6n Pedro de Arares^ 
ufar- con Rica,hija de Vladislao* Duque de Polonia fenor dé Sargia 5 fepui taronleen el Mona fien©

(que es pane de la antigua Sátmacia} ávida en de Vero el a, que no lesos de Zaragoca éi inu- 
Berta,hermana deOthon,Obiípo friíingen 1 e, mofundara5i>orgariaquedóipor.ei R e y ; ¿ios 

£í emps- como lo dlze Rade vico,en lo que añadió en lá Témplanos , á quien el difunto la dexó en íu 
zaicTiáfi bidori. que ef envío el mifmo Othón. Éntre teñamente),dio en trueque,y rccopcnia á Am - 
ría bij* tan grandes regozijos,y aparatos de bodas,co« bela,y otros Pueblos. Item aloque los Motos 
delDuqae |y>0 $e hizicron, no podían lasarmas tener id- poSeian alas riberas de Scgre,y C loga, ó pé i  

Fe a~ gar.fuera de que los Navarros efiavan confe- fuerca , ó por voluntad fe ganó por losArago- 
d erados con los Era ríceles, por lo qualpentá- ne fes. Demás defio^ciertos Caftillos que caían 
mos que el Emperador fe amansó m as, y có entre TanagOGa^y Tórtola, en boíques, y la- 1
meneó a divertir íu animo de aquella empréf- gares altos , y por tanto era dificil conquiña- 5
fayquecondenavan las leyes de la ami fiad, y líos,en fin fe venció la dificultad, y vinieron á 
los juizios de loshombtcs.Ademas,que á Don poder del Re y. Lo thifmo Miravete a lá ribera 
Sa ficho, Rey deNavarra, favorecían todos or- de Ebro,Pueblo muy fuerte, que fe dlóá ios 
di natíamente, por él excelente natural que en T  emplarios.pára que le podé veden, y tuvieí- 
iu pequeña edad moftrava 3 y el smímo Don feti en éi guarnición, Eneftas guerrás fe feña- . 
A jenio era muy amigo de juftida, aborrece- laron entre los demás en e$fucrcbty dillgécia, r A X j f  
dor de toda iníblencia, y demaüa. Virtud que el Gonde de V rgel, y Ramón dé .Meneada, y Ĵ s a i  
por efte tiempomoftró, con vn exemplo dlg- Pondo Hñgon,CoñdedeÁmpurias3quefalle- ¿*

'Exfftjph fio de memoria, Vn cierto toldado de íangre ció en el mifíno ano, La tercera pane de Ter- tos ¿km  
U jnjH nob le, y del numero de los que vulgar mete en tofa,que conforme á Jó afiebrado guando fe ga & Ár¿gm 

si4 M  Em Efpaña UamaüsíhfanzonesvenGalicia,confia^* nó,erá de los Gínovefes, el Rey al prefente la 
í̂-iiísr* do en que aquella tierra cala lesos *:.y en la re- tompródellbs5y la.rcfcatócon dinero,Con ef- 

bueitade losílempoSideípojó a vn labrado de. tas cofas el nombre deDóa Ramón comenco 
todos fus bierkss Amoneftádo por el Rey y Go- en todaEfpana,y también acerca de las nació- 
ve mador de lá. Provi ncía, higiefíe fatisfacion nes efirañas a íer muy celebren fi bien él por fu Ei 
de lo que tomara tnjuftam£me,no quifo obede modeñia, 6 porque él Reyno de Aragón le te- m  .

" cer;Di fsímuió.el Rey por emohces,ppfpaefias nía en dote? nunca en toda íu vida íe quilo i la- JLííZüü 
todas las demas cofas v en habito cibfrazado mar Rey; idamente fe inntulata Ptineipe de 
para que la coiafucílem as fecreta, deíde -la Aragón,-A contento con eñe apellido, lo go- «¿“«r 

■ Ciudad de T oled o , fue por la dicha caufaáio vernava todo él íoio á fu voluntad en guerra, Ri> 
p odrero de Gal id  av Llegado, cercó de íobre- -y en paz,  ̂Es cierto, que_defdéeíte tietíipo las 
Lito las cafas del foldadoíque huyóppr miedo - r̂mas antiguas de las Reyes de AragonTe tro- 
de l eaftígo,mas él le mandó prender vy ahorr- ca rón en las de los Condes de Barcelona 5 que ArtlIf? *  
car. delante derlas mi finas, caías; Coneilc he- eran guarro faxas^ó vand astrosas, que iguales 
cho ef Rey ganó aucoridád 5 y la innocencia efpacios.deaitiba abaxo dividen vn campo,o -
quedó valídarf aquel hombre cañigado dómo efeudero durado, Don Sancho el que adelante 
fu defatinó3y íobctvia -mexecía.Valerofo Ptin facedió en;eLReyna de Potcugal, a Don Aion- 

- - cipe que ni en paz,ni en guerra cita va ocioíb, Lo fu padre,nació áonze de Noviembre del a-
¿ntes buelto ala; puerta contra los Moros, eñe ito.mil y ciento y cincuenta y quatro,en Goiin- 1

en vida de íu padu r
defpuesdél muerto D ót?Aionío,ftcofanota- * pana,de que fe hablará luego. 

7-3 -- ¿ble,que. eftanéo para parir, á quatró dias de, el - 1¿1 ¿)í 1 j  aî A'd M'P&ñ 
¿ d ^I mes,de Abrí 1 otorgo fu tciUmento,. en quede- >  ̂Srami¿: ^
treteso xava.gi Reyi¿óTStci^áI|fienad0>frnacieff^ _TcmeX4niReydeFrauci.
ufa* - .

d s  L u i s  B t f  d e

sI;2|B3dO el 
mas
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más Mó£ó;^n gra n defeo de veta Éfpáña , y vi Rain ónhífia laca,en duelos recibieron ccn a- 

Tirar « fáVuegro'.Era métíé'ftet bufcac álg£ 'c<f- $%íafo R ealm ód a müéura de alegría ( como 
Toépara tan lar^a jornadátpareeió éL masapró teftifit-an las Uuioriasdc Aragón;^ Falleció el 
ponto ir en romería a S a n t i a g o ,  porVoto que Condede Vrgci a veinte s ocho diai^e] mes c  ,
* - —  - - - ■ - J- de Agobio. Fue nieto de DonTeraozules , y del

lugar dónde fe crió, y paradifercndailedc o - J9f e 
trosdeí miímo nóm brele Ü ama rondArraégol pir4?¡íf;̂  
de Gafiiila.El año figmente mu y ciento y cin ktmwe. 
Cuenta y cinco,á onze d\rN o vi etnbie, V i e rnes, 
como dlzeñ ios Anales Toledanos * nació a D, ,

md Nace D#„

el tiempo paliado aula hecho, hila era la voz 
"¡que fe deziacn publico; de fecreto otra puri
dad le aguí/aneava mas ( como lodizc el Ar- 

. . ■ cobifpoOoñ Ilodr;go,que iosEícrirotesFr a n-
de fh. f a ^ Cs no hablan dedo) cita erainformaríe y fa # _

|í <p;gj$ a¿Efber enprefencla* fi íu mugeréra nacida de le- como dízcn ios Anales t oledajios, nació s 
I fana.ycon ghimo matrimomo3porqucaiguñGS maitines, Sancho9Rey de GañíIia5de Doña Blanca fü 
I q m  m oú- hombres malos,c]iiales tienen muchos losPa- gervn hijo,llamado DonAlonfo,heredcroqLie A lo n fii  ¿j 

I «?■  lacios de ios Principes,que todo lo tuercen, a- fhc adelante dei Reynode fu padre, y abuelo. /«* %  de
il fírmava al Réyáque la Rey na fu mugerera baf- Avia fe tratado en la alianca que fe hizo en Tu c 4 l1̂

tarda,y porci raíímo cafo con aquel cafamíé- deíin,de repudiar á efía Dona Blanca, por no 
to fe dlíminuia,y afea va la Mageftad Real de fer aun de edadpara eaf arfe * pero las leyes de 
Francia.No dexava el dedar oidosaeftoscmf- la equidad,el amor del marido,y la inocencia 
ines,porque a exemplo de Madama Leonor fu de aquella feñara, preváiecieró para que no le ' 
primera muger, parece bu fea va ocafion de re* le hi2ieflb tai agravio. Siguióle vna guerra en
_  _ 1 * . t i  .  ' . _   -  *    t *  1 ^  -»T ’i ' A  j  r t f i  f - t í l  I  » A  r t  H  ¿ í  / i  1 n  /~2 F r 4  \ T * i  < a n  4 <a

popaí

hijos que eran de Raymü- 
rto,ganaro el txé- 

gio ue los Emperadoreséfte Rey íe casó vltimamentedefpñes
Saleare- muerte de Doña Ifabel. El Emperador fu fue- Alema nes,Contad o, y Federico, en que Ies co- 
ctbnte ü g r0 fm ib e rio s  que paita v a , acompañado de cedían todo lo que el Conde Gilberto fu abite- 

'  fus hijos,y de.Don Sancho,Rey deííávarra,fa- lo aula pofleido. Fundados eñ elle privilegio,
Br* lio  al encuentro a fu yerno halía Burgos, Acu- pretendían coda iaP roen ^ y forÉiñcandofe eñ 

dieron de toda Efpaña de las partes cómarca¿ el PuebloTrencatayo,traba javan todos los lá
ñasele las que calan lexos, y délas póftfm s, gares comarcanos. Don Ramonconel cuvda- 
afsLíeñores ,:comú gran macheddbre de hom- do que tenia de fu fobrino,niarchópara allá co £>* tmm 
bres, a vertamos Re y es e n v nasm i ím asea ía s, vngrueffo.exercito5conqae abatió ei atreví- ton 
y  moráda.Sacavan arreos,galasdibiéas, final- miento y  orgullo de los Bandos y en breve *'* ̂ ŝ !l 
ísáente todo lo,que en Efpaña era hermofo, y- los reduxo á obediencia. En el mifmo tlémpo Ci0-  
magnifico,como para hazerahrde, y muefira el Gardenál lacinto,Legado en Efpaña, foíTe-t 
de fu grandeza acerca de los Francefés, que re- gava iascontiendasy dava^afsiento en el Efta^

Gcrtei en 
telido*

enteramente fus votos boLvieron a la Ciudad cía en Naxara en favor del Primado de Tole- Wííbwí* 
de Toledo,pata donde de lasdos naciones,M© do,contrados Arcobifpos de Sátiagoy de Bra- $en- 
res, y ChrUtianos q obedecían al Emperador, gá.Fueeftarlégacia de Iacinto muy ílrnalada,y tincia ^  
tenia convocadas Cortes, con interno de hazet femofaen efta Era. Embióle Anafiailo Quat- eJ J r S ' 
ofientacion.de mayor grandeza,y^^poderio-Vi- to,perollegó a Efpaña en tiempo q era y a ró -  ° 
no entre ptros á la fama,y. al llamadoDon Ra- tificeelqucie fucedióiquofue Adriano Qnar-

4. r nion,Principe dcAragon5conmuy lucido actí- to.En el tiep© que Luis,Rey de Francia,ellavá 
fvasTüln pañamiento.ElRey Luis.confidefado cl arreo, en TolcdoRucedló hazerl’c  mcncion de S. Eu- 
ftiwc}:, atruendo,y atavio , afsi dc los Graudcs, como genio5primei Arcobifpode. Toledo, cuyas re- 
rrirJpede del puebio , que acudió entangran numero, líquías pocó antesTe- dixo teman en la Igléfia 
Jiví¿ob. quantonunca en la Ciudad ReálTe vio antes: de S.Dioniíio,cerca de París, pedían ,qiTe los

demas defto,fabida la verdad del negocio, por íagrados huellos fe traslaílen á Efpaña : licva- m Ui ti 
que era venido, dixo «o auer en Europa, ni ea uan mallos Francefes efta demandaba fcaneófe Rey dei'u 
Aíia,vIftoCorte mas luzidaj, ni arreadas Pro- -foiamcntc qne ies coibiaffe vna parte. El Rey ú& dku* 
vincias en q fe, hallara en el tiempo q fue ida Luis bue]to á fu patria,hizo efto, y lo cumplió P átuchi 

fyiei»e\b guerra de la Tierra Santa. Que davagraclasá cntcramente,quc embíó elAbad de aquel Mo- deS:Blt 
ti Rey Luis Dios por tener por mugerhíjadei Emperador -ñáftetioá fufuegro, cou ci bra^o derecho d e ltm' 
trnime y D. Alordo^obrina deD. Rambn,TrincIpcde Mártir. Y á q  liega va cerca de T oledo, fafie- 
admraii. Aragón. Hizierohíe juegos con granmagnifi- ron enprócclsion á recibirle ei Emoerador ú

cencia,y pfefeptesaf Rey;hueip£dde grá eíti- Alonfo,ios dos Reyesfushijos;los Grandes, el . - . , 
ma:masno qu.ifo tomar cofa alguna, fuera de ■ Paebio,y Varones fagrados. La fagrada Arc'a f f  
vnca^banco mny grande^ ds gwn ya*°r » y£° - fae en ombros del Emperadf,r¿, <¡ delus dos hi - írí

■ tato fe bolvip 3_*̂ 3rc ii fii tleií^/AcepaflQlcD. *. jós?llcyá^iá lj Î lc'íia  ̂ y en el iUz.it. ’
■ * * 1 ; Sa-
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Sagrado Jelfe yá Jezedfes del mes deFebre- grándenSentc a Don Ramón, Piíacff c deAra- 
ro - el aiío de nuefrra íalnd de mli y cierno y gon5que junmáQvngruefíbexercírOj; feapare- 

1J'  cincuenta y - X cs demás hueSos del íagra- java para entrar por tierras de Navarra, que no
docuerpofe trajeron a T o led o ! inftandaáe come^eafle ia gueira antes déla bella de San 
Don Felipe Segundo* Rey de jas Hipabas, y MaHimHíiofe aisi* que fe dilató aquella em-, 

£jr(piM R por diügeccjz de Xión Pedro Manrique, Cano- prefía;foiaineoic pot entonces fe cw üíísq  co 
tr*M nkü de Toledo* quepaíaeíle efe&o fue em
rífate - “  ' - - - * - nuevos omenages en Toledo * la coníL-de ráelo

I * M 3 d í  7 $  

hltilí. í £§ 
R&itf&í*

mefes, y feis diasmas adelacre^conigual exe- 
pío de piedad3pcmpa*y aparato el mayor qaé 
fe vióenXípáña : y fe pulieron en e l  anima 
Templojdebaxo del Altai Mayor ¿ en Capilla 
par ticuiar*y devota» . y

Capí?, l rr. ¿ e l é  muerte del Emperador Don A -
lo&fb*

y cíncuenra y hete,
DonRamorqcoíi animo mas igual,i caula que 
en el miímo tiempo,los movimientos deHra- 
cia le torearon áírde nuevoá Narbona, coa 
efía ocaíion. Heraengada, Vlzcondefa de 2- 
quella Ciudad,trabajada pot las armas de los 
cemarcanosjfue toreada entregarle a fi , y á fa 
fenorio5en la fe * y amparo de Pon Ramón fu
tío,El que dio efte ConfejGjBerengana, Arco-

COn lasviñas defíos Principes parecía fer biípode Narbona^dcxada íaFrüñcIa*la acooi-» 
acabadas las guerras civiles entre Chrif- paño haüa PerpiñanMonde todas ellas praal- 

rianosjpero el auerle apartado* y deímembra- cas fe trataron,y concluyeron, £1 Emperador zizzmm 
TSum do el Reyno de Navarra del de Aragón, coma Dan A loafo, determinado de hazer guerra á isfti ir-

ÍT4 gon, que ídcümcnte lo pudieííe olvidar. Solí- graelTo campo,rompió por el Audaluzía- taló 
citó al Emperador i  para que renovado el af- los campos,y quemó los lagares,robolos,y ía- 
liento, y liga hecha enTodelin,juntas las fuer- queólos por tedas partes ,Era míferab le aque
jas acometa á Don Sancho , Rey de Navarra* Háparte de Efpaña enefíe tiempo, por fertta- 
cnemigocemun; corno prendas defíe concier- bajada,y afílgida de vna gente,y deja otea Md. 
to * y para mayor f egundad fe concertó cafa- fbs,y Cliriftianos,Ganóle ia Ciudad de Baeza

mon.Ácordoí e ello pot cntonces^m paliar ade, grandes,y los luga res mal lasos, determinada
I*- laate,acaula de la poca edad de los dos. En ef- el Emperador de bol ver a Cañíila 3 nexo en el

tJ é l  ta confederacioOComprehendieron a los hijos govlerno de aquellas Ciudades al Rey Don Sá- 
'•del Emperador,Don Sancho,y Don femando, cho fu hijo; porque fiquedavan íin tal amparo 
Verdad es,que Don Áíonfoel Emperador, de- no bolviefíena poder de Moros, como otras 
feava mas 1er medianero en ia p¿z, que move- muchas vezes. La mayor parte del cxercito

fe

SiHíJüí á

fs 1&PÚ33ca5y partido:efío es,de calar con re caminovis el mífmobofque de Gaziona, y
llamada DoñaBeatriz*avida en fu mnger Do- SíerrarMorena, el Emperador cayó CRfeimoi 
ña Be rengarla * óferenguelai Loquai efetuó ycoino nopudiefíeTurnr* ni díísimular mas 
adelante*y entonces fe movió eñe tratado,que tiempo i a fuerca déla dolencia , por tener el
no era de menoíprecíari por eño con diferétes cuerpo quebrantado con rantos trabajos * mas ____
efeufas fe entretenía de día en di a* y aleg-va que por fu edad, cerca de] lugar de Freíbeda? CHeUsai 
ya vn a, ya otra caufa déla tardanza 5 para no mandó debaxóde vna encina le armafífn vna m j 
juntar , como lo tenían concénado fus armas tienda: haziale compañía Don luan,_Arcobii- re. 
con ios Aragonefesjdezia que fe debía prime- po de Toledo,que le confdsó, y comulgo • dio 
rodé acudir a  la guerra fagrada * y atajar las lapoftreta boqueada á veinte y vno dei mes 
pretenfionesde los Moros, antes que el Impe- de Agofto: viuió cincuenta y vn años, cinco 
río de los Almohades * con el tiempo fe arrai- mefes * veinte y vn días* díniísimo Principe de u  
gañe masen Efpaña,en efpecial que por muer mas Larga vida ; no huvo pegona mas fama 
te del Abdeímon,fu hi jo,y fuceífor Iacó l, que que ei (iedo moco, ni vio Efpana cofa mas )aí- 1 * ‘ 
¿tros llaman Iufeph,hombre muy fobervio * y. ta» fuerte,y modefta Gendo varor>3reynó tidn- Sss ̂

ra y cinco años, poco mas, ó menes-mvo tim- 
í p , y mageftad de Emperador veinte y dos a- '

--------------------------- r  *  ”  - - - - -  í  í -

de grande experiencia en las cofas de la gue
rra ,a fíen radas lascólas de Africa *con fe lenta

>úin de mil de acá V ¿lío f y  mucho ma yor numero d e nos* y ieis mef es5 fue P rincipe colmado de to- 
to Almo- infantes, era pallado con grande efpanio de los dogenero de virtudes, y fu memoria faeinay 
húdss ¿sn ge|c-s en Efpañá,llamado de los Moros que en agradable! la poderidad,por la voluntad que 

ella efíávan; para ayudar á jugenie * yyenga- moílró perpetuamente de ayudar á ía Rcli- 
^^ Ha. AqueíavaVeeñe culdádo,, y ú e íg o ; rogo Tuvo tres mugeres^ Dona

i ,Paru ' ^ h Be- t^¿x
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derfedélos*intentos;de tan grandes Reyes,Eérengueía, DoñaBeatríz ¿ y Doña Rica* En derfe de los h 

Dona Beatriz no parece tuvo hijos: de Doña que Je pretendían derribar. Para mueftra de i o 
Rica o v o  á Doña Sancha : Doña Berenguela q tral ítala cite Rey por biafon, e n  campo roso 
parló a Don Sancho* y Don Fernando, que fu- vna vanda dorada con dos Lcoocs.que por vna 
cedieron a fü padre ,-y áDoña Ifabél 5 y Do- parte, y otra la defpedacavan aborda. Hecha, 
ñá Beatriz: demás de eitosa Don A lon fo , y pues, eílaentrada, con iamifina preíteza dio
^  -------- t — r t  m p i s i ' p  n7r» n r i t í f l P *Don Femando, como parece por vn privíle 
gio de lalgleíkM ayorde Toledo* EfteDon 
Fernando murió niño 5 y fu padre íe hizo fe

la buelta parí fu tie rra „ Los Moros de Anda- 
luziappor quedarías placas queen la guerra 
paffada les auían {ido tomadas, defamparadast___ j . t_ ít._r>. _r- i*í - tJ7CTIÍ4ÍJUU UJUliUiMiw 5 j r "--- -------- -- * —  - - ----------------- . f  M1SJ

paitar en el Monafterio de jSan Clemente* que de.ia ayuda de Don Sancho,íln dilación ios tor 
ay de Monjas en aquella Ciudad * que el ediü- narorlá recobrar. Era neceSario acudir á en- 
cói Eí letrero de la fepultura dezia vAqui tf* trambas partes * pareció reprimir primero el

; Eeisbun
¿O S

lo  yerdi-ly
OTÍ fíííj}}},

u c  i** i v k h u » * »  *— — »  ■ — a  * r  t ,*■ |  C  , 7 , V 1 x ' I . Y  oía d i Donti elmay ilufiraÚM timando, byoM &»?>- atrev.mienrodd Rey de-Navarta,porque oi í- sSíi
rada* Dt»-ám r»q» bto> &  Manantío¡ p*M» fimolaídoU idjatu.nofe diuamoyeffe laan- ü ca a ,
aqnipirbanralU- '

* ?  r - de íu condición fe inclina va mas a ia paz que
CapfíGwo,Dqií ¿¿rxnchoyDonFernando fuct %t * diaguerra* Hazla fus aperdbímiemosdear- & j>0mI

rond fu p a d rs. mas,dinero,yíoldados,Sucedió muy'a pro- Cmie ¿,

DON sancho y Don Fernando ,  hijos 4eí poíiro, que Poncc, Conde de la Miner va * eí M
difunto Emperador fmo^os, el voo, y el «as principal de los feñores Leoneles, y que '‘‘fp-tf* 

otro müv efeoaidos, y aventajados, como id fuepagedearmasdei Emperador Don Alón- *  j 
padre lo dexó feñilado, y  difpuefto , afsi di- fa, agraviado poí el fteyOorfEetnar,do, que c^ uu- 
vidieton tus Hitados. El Reynode León,y los ledeípo/odetaMado, dexado León, fepaf- 
Galleaos quedaron por Don Fernando! Don soaCafriilav Era grande el crédito dé luef- 

• y j . «¡ánchói.ane erael hermano roa v o t, poíféy6 fuerzo', y muyaVéñtójádó-ef-exeteicio que en 
hTÁmft l  CáftUÍa, y á lasdemas Proviodas que anda- las armas tenia f  Por efto, y porque Don San- 

J  van con ella' ambos fueron buenos Principes choeílavaoCupádoéndaE afsieuto en las to
en tiempo d e  paz,y dieftrosén la guerra5de'tal fas del Reynó. Recibido que huvo benigna- 
manera que parece quedan imitar á porfia mente al Conde, y dádole efperanca de alean- 
las virtudes de fú padre. Don Sanchóeramas ¿arle perdón dé fuTenor , le hizo General, y 

r  amado dél Pueblo* po£ fer de condiciónblan- ledió cuydado de la guerra de Navarra. A -
DoH/ í r~ a* « henlána * porefto¿ y pórque murioántes ceptóel cargo i y con vn gmeífo eserciro que Jf*eíR9

dc’t f c u S l e  i u ~ D o Pn Sancho d  Dcfca. üeuaua porfkt/a de B r iv ^ c ^ le g o a  la B.lo- “  
d o : Don Fernando da va orejas a los malfines, jacnbuícadc el enemigo. A  vna llanura no u 
que tienen por coftumbre torcer las palabras, lexos dellugar de Bañares, llamada Val pie- ^^84- 
y los ferviciosde otros , con que fe enagénó dra ,en quefedió ia batalla. LOs Navarros na. 
las volüntades de ios Grandes. Era otrofi fof- ordena ton fus huelles defta manera : Don Lo- 
péchofo naturalmente * enfermedad * que Eno pe deHaro Iba en Ja vanguardia, Don Ladrón
íe  reprime con la razón * acarrea mal* y daño, de Guevara en la retaguardia el mifmo R ey
Pór ella caufa, comó no fe fíaífe de fu herma- Don Sancho en eí cuerpo de ía batalla. Las 
no * antes que hizielíen lás honras a fu padre, y gentes de CaíHlla , como en numero, afsl en 
antes qué le lepultaffeñi acudió a León , para valor fobrepujayan tor-denaron también ellos 
tomar ia poflefsion de aquel Rcyno. A l con- fus hazes , y préfehtáron la batalla al enemi- 
trano Don Sancho * fabida la muene-de fu pa  ̂ go~. Cerraron los efquaárones con igual de 
d te , á grandes jornadas llególa Frelncda, don- nuedo . Los Gaftellános al princípio fueron 
de acompañado de los; Prelados * y Grandes, echados dé fu lugar l:-,défpues;mudandofé la 
llevó el cuerpo de fu padredifunto d Toledo:- fortuna de ia pelea, quedaron con ía Vitoria. Venct c4

BdtálU*

. . . . . . ---- ----------------------- -------------------- ------------w  ■ jH w u i l i u u  C U H  J il  V U U lJ 4 i
'do íe íepuítaron con aparato R eal, y  muy ce- LosNavárros bolvieron las efpaldas defapo- 
lebreporlaslaarimas de todoel Pueblo, en deradamente, La - mataneá fúé tnéhor que
Ia Iglcfii Mayor de-aqueíía Cmdad. A efta eooforme ala Vitoria Muchos fe acogieron 

fUel fa- Don Sancho, Rey de Navarra ,á quien y fal varón en los Pueblos, y Caftilloscomar- 
wa, mu con la edad, por la grandeza de las cofas qué canos que eran Cuyos. Hizoiésdaño noeípe- 
$<¡r c4 u hizo, y por la erudición do fuingento , dieron tallos Coconas que de Trance fes les venían 
‘la-. fobrenotnbte de Sabio ¿ pot parecerie tenia Sin embirgo luegoque llegaron , cobrado e¡

buena-ócafion de vengar las injurias paliada?, Rey animo de nuevo, no temioVonerfe a! rran
juntado el exercito de los fuyos, que -tenia a- ce de la bitaHa. -Én el milmo lugar enelmif-
perctbido para deiendetfe,-pafsobaila Buri mollano tornaton a pelear.' l l ;baralla fue'
S?I * * * Si.hSz¿eildi>-?,ál 5 V a#®0*,1?ateCl? coa ™*VbtaVaj.éa los vbos peleuan como vence- 
eflo^iecho lo qbafta parafaíletttatelírédito,y. dores, iósotros por!venc¿r: ÉidaimeMe los 
opinión: pues acómetiaa fuíeonttatioselqué ÑaVarfosatemorizados coniá maánca pafla- 

’ at’cn4s.feentendía leriabaftatífe p*a

Otra bM 
l¿4.

esm- mu-
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c¿ benitamente* £>ezia, no era venidoá ?
2etguerra ccaiiosprlísonerosr. y con 
ría 3 tino -i vengar folamcme la temer 
K cv. Soltólosdemasderto , ydexdlos ir li
bres. Romanidad que fue entonces mu7 ala
bada, en eíp ed al, que riofoid díó libertad z  
ios Nóvanos,fino también á los Francefes^Ga- 
nadaefta Vitoria, boívíóaBurgos** el Bky de& 

H pues de alabar .el esfuerce de los feldados ̂  y 
hazetles ítiereedes, fegun los méritos de cada 
qual, mas que a todos honró , con todo gene-■" - 1 --- -n>__________ < .

% 7 ¿
T o ld a

coarta ¡rae 00 eíiava edificado en e f ie .
M  en Navafra Z febea 2* Ff-IL

por machas cofas nd
' .A

én U geerra hizíera,
defpais catado 5 y por cimeiiofpxeóe de las
cofas Iva manas 5 fe metió Monge 5 y 3] r reten- &m 
te a como era de gran eóracon, con muchas, y 
buenas tazones perfuadldal Abad fe encar- 
galle de la defenfa de aquella placa; coaíc)o a l 
parecer temerario ¿ petó ene tedio lofpirado

^UAl, n,----. ™ - ------ „ , — -----0 . - - de D ios* como yo plenfo, porque contra tan-
ro de corteña;, ai G enera VPonce. El agradó tas dificultades como fe p re lema van , mngu- 
Jkg aTanto,quecondefeodereftÍtuirie a fu na razón, ai prudencia era bailante* Fue efia 
paula 5 yen ArErtado, como lo tenia prome- oferta muy agradable, primero al R ey, def- 
rido, r¿boi vio contra las tierras de León, y poesá Don luán, Arcobilpode Toledo- Que 
Ileso c<to fu exercito 3 y con íus gentes harta eftavan antes rriftes, y faites de cornejo en a- ¿JZT'1 : 
Sahagun, determinado hazer la guerra á Don quel aprieto tan grande; Era el dicho Arcobíf* 
Fernando fu hermano, fino venia en loque ps po3demas defto , porque Calatrava- era de fu

_ ' - - n- — .. w  „ -Ci í) ™t, ’P̂ n̂-a ttA  Otfir/'íic avti.-íó ¿mn fntdmí’rr.e m apiMp-p-Jrecia
do v i „ ,  __t _ _ *
do á verfe con fu hermano el Rey Don San
cho*. Con citas viftas fe acabaron los defabñ- 

xeflittW mientos; mayormente que Don Fernando, ntí 
^ €] \ fplo prometía de reftimir al Conde Don Pon* 
Ponfwce ce., fu Ertádo , y perdona Ue, fino de haz elle 
enfutji*- mucho mayores honras;, y mercedes* Ofrc- 
¿9. e i a ot roíR para m a y or m ueílra de humildad,'

de hazer pleyto omenage a fu hermano, y po
ner fe en fu poder , y  en fus manos. Corr dias
que Don Sancho ¡ trocado el enojo en huma- 
nidad-, camo acontece foiTegada la conrienda¿ 
dixo., quenófufriria que el hijo del Empera-* j-j** j- m a (V v.• — — — ■ ——1 * j-l — - -íJí a /\nn Artî  rrA -T

mftuxu jv* jí ü ívj  ̂ a
del Pueblo, quedebáx-o de la cordura del A* 
bad,fe ofreciesen al peligro 5 y á Ja defünfa, 
porque ñopa rede de que defamparavan eu a- 
qucltranceíY faitat^an al deber,y á las cofas dd 
los Chii (líanos; quamo menos perdoíiaifen a 
íl,y á fu 3 ha zl e ni a s ,t a n 10 c í 1 a r i an, y ferian mas 
feguros*. perdido aquel Pueblo, que era corno 
baluarte, la llama, y el fuego paüana alas ha- 
ziendaspafticulafes , y tierras de cada quaL 
Sucedieron eftascofas a l -principio de el año  ̂
mil ciento y cincuenra y ocho. Ei Rey hizo XÍ5S

...... .. .......,-----------L donación del Señorío deCalatrava,y de fu tie-
dor fueífe fngeto, ni reconockíie omenage á ría á Santa María, de la Orden del CiftcRy en 
Imperio de ningunos Principes 3 ni Monar- fu nombre al Abad Raymundo,y compañeros

E

cas.. ;: 7 . ^
Cap ? } .  D ? ¡gsprincipios d f U  Ca'JáUcrhdé C a té-

" trauA*
,rL lugatdeCalatrava eftá puerto én los O - 

_ jretaños, cerca de Almagro, en va fitiofuer- 
t£,y a la ribera de Gudiana. En el tiempo que 
fe ganó de los Moros,íe entregaron para forti
ficarle, y  guardarle, á4os Tem pianos, folda- 
d os, de cuyo esfúerco,.y valentía fe tenia gran
de crédito: pretendían, que firviefle como de 

Cáídtma fe r te  parareptimir las correrías de Jos barba* 
je dio a fes ros * pero ellos por avi ib que tuvieron que los 
TmpU-~ Moros con gtan.esfuerco, en muy gran nusne- 
rfes. ro le querían poner cerco, perdida Ja .eíperan- 

ca de pode!le defender , Je bolvíeronal Rey* 
K o i’ehailavgentre los Grandes alguno,que. . . .  _ t r> ^

para íicmpre. Es de grande momento la fama 
pata qüalqaier negocio: que Jas mas vezes es 
mayor que la verdad. Afsi como fe divulgarte J~ 
el ruido defte apercibimkñto que fe hazla pa*̂  
ra defender aquel Pueblo-, los Mdfós, perdida 
la efperancá deganaíle ,óembatacados ch o 
rras cofas, no vinieron íóbre Caiatrava* Efte 
fue el principio díchofo.s y bienaventurado de 
¿queíla Milicia , y Orden * porque muciips 
Toldados ílguleron al Abad, y tcmaronel 
buo que él les díó,Eenalado, y i  proponte pá * 
ra ño i mpedir el vio dé las armas. Y bnelto lué 
goa Toledo, hinchó al Rey, y a ios Ciudada
nos,yCotte déalcgria,pof loque acometiera, 
yhizíera jontamentedefu Mouarterio do era 
Preladojiraxo gran copia de ganado , y délos 
Jugares comarcanos harta veinte mil perla- 
ñas, a quien-repar rió los campos-, y ‘Puebles 
cercanos áCaUtrava.pata que en ellospoblal- 
feñ , y viníertbn por eüar yermos de morado-; 
res .Con eit a dil i genci a c  1 Pueblo de Ca larra- 
va quedó may bien fortificado pata qaaíquíer

rrecieue,y ¿uLviLiik. « . . .
defenfa: folos dos Monges detClrtel,  que ve 
nidospor-otras caufasá la Corte, fe haüavan 
¿ la fazon.en T o led o , íe atrevieron a eftaem- 
predacfroseran fra v R a y  tirando, Abad de cofa que facedle Ge. El- Abad Ravmuodo 
Él tero, junto al rio de Pifuerga fy errán ios.que falleció algunos anos deípuesen Gímelos a*’- 
atribuyen efta loaá otro MonartériG de Pite- dea cn q«C tanibkncjluyo fepükado.Ya le s -

1 *Pait?
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te de aquel fugar, por &  diligencia qtie vsó en 

' ' defender a Ca !atrava,le haze tanta honra 5 que 
fepetíuade auct hecho milagros, y le ponen 
en el numero de los Santos. Dende fue trasla
dado cí año mil y quatrocientos 7 fetenta 7 v- 
no,a nueftra Señora de Monte Sion, Monafte- 
tio de Bernardos, junto a Toledo, por Bula de 
Paulo Segundo, expedida ádnftancia del Doc
tor Luis Nuñezde Toledo^ Áregdianode Ma
drid^ Canónigo deToledo.píegoVelazquezí 
deípues que viulo muchos años adelanre,faIIeL 

Confirma - cid en Garniel, en el Monafferio de San Pedro, 
eiaOrden eftá enterrado. Dedos príncipios,la*Sa-
dsCdUtra M ilicia,y Orden.deCalatrava,Ual legá
is

’K'

do al íuftre que oy tiene,y vemos. Alexandro 
Tercero la confirmo,.con fu Bula, fien-do yn 
Cavalléro, llamado Don García, el primer 

* Maeftre de aquella Orden., que fue el año mil 
■ yciento.7 fefenta 7 quatro: á.Dón Garda ía- 

Í i6 >  cedió Fernando Efcaza,aefte Don Martin Pé
rez, áDon Martín,Ñuño Perez de Quiñones, á 
éftos otros. EL Convento que la primera vez 

MjeRns fue puéftoeti Caíatrava, defpues le paflarona 
que tu no. Ciruelos, y mas adelante a Buxeda, yde allia  

Coreo! es, y á Sa 1 vatíerra, vi ti mam ente á Go- 
• vos 3 en tiempo de Ñuño Fernandez, elM aef-

tró dugdezimQ de aquelia Orden. A y otros 
menores Conventos de aquella Orden, funda- 

Comfcid 4o? en otros lugares ^pergeñe es el principal. 
tn y 4i¡~ Éfta Milicia adquirió adelante riquezas, au- g 
tiéuk'm totidad , y  Señorío de muchos lugares, por 
deUsEn. fus férvidos 5 y porla gran liberalidad de los 
comiedas, Reyes. Eftos lugares , y Encomiendas fe da- 
j  Ahtos, van antiguamente á los foidados viejos de a- 

quella Orden, para que con aquellas rentas 
fuft entallen honcíla mente la vid a ,  fin que los 
pudleffendexar en fu.teftamento á ,los herede
ros. AI prefente con la paz, mudadas de lo an
tiguo las cofas, firven por. voluptad de los Re
yes á íos deieytesseftado, y regalpde los Cor- 
tétanos, afsi ordinarianientiLUs cofas de la 
tierra,debuenos principios liiclen trocaríecon 
el tiempo,y alterar fe.
Gapít, V il* Gomo el Rey Don S atisbo dé Gaftifla 

falleció. ■ . : ' - y íj ; ' • "

A  Eñe ti empo Dqn Ram ón, pri ndpe de A- 
ragon, por entender que con la muerte de 

el Emperador, efpiroda confederación pa fia
da, en cuya virtud tenia como en feudoja par
te de Arágoñ,qúe cap de.ftá parte de 1 rio Ébro, 
acordó deverfe con el Rey Don Sancho. Se- 
ñgferqn para eftas Villas ya pueblo , llamado 
jjá^áina 1 aUienprelendadelosGrandes,y de 
pop luán = Primado de T o led o , fe trato deña 
diferencia. El Aragonés pretendí a que Zara- 
goca. Calatayud, y otros Pueblos, y Ciudades 
queda van libresde toda jurifdicionde Cafti- 
LaLm as como qulerque no pudiefle alcancar 
cftój.ppr cónclufion fe concertaron , que el de 
c ijK lía  no. ppffeycñ^ en-.aquclU comarca al-

Vtfl4s,y 
conciertas 
del Conde 
de Barcelo 
tia, y Don 
Sancho de 
Cajíitla.

gunos CañIUos, ó  lugares , y fin embargo los 
Reyésde Aragón les hizieffen onacnage por 
aquellas Ciudades, y fueíTen obligados guan
do ios llamafien , de venir alas Cortes de el 
R eynodeC aftilU : demas defto , la liga que 
tantas vézes fe hizlera contra el Rey de Na
varra, fe revocó, y confirmó , fin que fuelle 
de mayor efecto que antes, dado que la fref- 
ca memoria dé la guerra pañada eftimulava 
a'Don & n eh a3 A  Don Ramón el dolor dea- 
veile quitado fin razón aquel Rey no, Acaba-- 
das eftas viñas , que fueron por el mesde Fe
brero, los Aragonefes movieron guerra con
tra el Rey de Navarra. .Las armas. de Calci
lla no pudieron acudí v  como quedó concerta
do , ácaufa de íasnauertesque fucedieron,ca- 
íi;a vn mifmo tiempo, del Rey , y. de la Rey- 
na.La Reyna falleció a veinte y quatro de fu 
ñió,el añomU y ciento y cincuenta y  ocho de 
Chrifto. EuóÍepultadaenNaxafa,cneí Mo- 
naderio Real de Santa M aría, en que eñavan 
losíepulcrosde los ReyesdeNavarra. Y elía  
poco antes le. auía hecho donación de vn Pue
blo, llamado Nefter * porla qual caufa todos 
Josañoslehazenalíi m aníverfario el-día de 
fu muerte. ELRey.aquexadode el dolor que 
recibió muy grandepor la muerte de fu mu- 
ger. óde otra dolencia que le lóbrevino , fa
lleció en T oled o , poftrero de-Agoña luego fi- 
guíente, en Cazón que fe apeteibiapara la gue 
fra fagrada, que juntados focorros,y gentes de 
todas partes, con todo fu poder penfa va hazer 
contra los Moros. Sepultáronle junto al fe- 
pulcra de fu padre, en lalgleíia Mayor de la 
mlfma Ciudad, a la qual Igíefia dexó á Illef- 
cas, y Hazaña. Reynó ,vn año, y  ónze días,fue 
efclarecidó en la guerra, y en la paz, y  que fe 
igualara con la gloria de fus .antepagados, fi 
tuviera mas larga vidá. Dexó Gil duda Increí
ble defeo de fi:que parece encendieron 
lasdefventuras5y akeracioncsdelReyno, qué 
por.fu muerte r.efultaron, y fe figuieron. Con 
todo ello las genfesque tenía apercibidas, con 
la divifa que cada vno llevaua de la Cruz , y 
por tanto efpantofas a los enemigos de ia Re-? 
ligionChriñia na., aunque el Rey era falleci
do, luego que-entraron por el Andaluzia,ven
cieron en vna grande batalla á Iacob.Mitama- 
moiin, que iba iabuelra de Sevilla. Fue gran
de el deftrozo de la Morifma el Moro pallado 
eñe pe ligro, rehazicudofe de fuercas, acome
tió á otros Reyes Moros, que na fe querían o- 
bedecer: y dándola buelta, hizo guerra al Rey 
de Valencia, y de Murcia, mas no pudo falie 
con fu intento, porque*le defendió Don Ra
món, Principe de Aragón, y de Barcelona , a 
cuya devoción eñava. Dcfdc allí buelras kvs 
fuercas contra Alhagio, Rey de Meridafic pu
fo en tetmiup q fe le rindió, apatejado á hazer 
lo que fe le manda de, y ay üdar^y i cryir ie cn:tó 
daslascqfasn f  uiferon fus aislemos, conque

doS

'Arígenê  
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c05Ii* tos de ÁjhagiÓ ,  Rey de Metida , llama-

— por _ _  
de Gbn díanos, fe metieron por las comarcas 
de Píaíehciayy de Avila,-y dada la buelta iz¡&  
tierra de Talávcra,CG£fío por todas parres hu¿ 
vidíen puéíto ef panto, cargados de defp bjos¿ 

f  fe b ólvían i Merida ¿En e(U> las gentes de AvI- 
STñost la,v fus Capitanes Sáncho3y Góm ez, hijosde 
7leschrtf Do»Ximeno.qüe eran de lim as principal no- 
jÍáB35 de bleza de Aviladlos alcascaron^y en vna batalla 
MU ks que íes dieron,en vn lugar que fe I! asía Si ere- 
ware». vados, los vencíerQn5y desbarataron: quitaré- 

Jesot refí toda la prefa^y cautivos qtie 1 jevauá; 
Dteftrc^, y  grandes Capitanes en eñe tiempo 
fueron k»s ya dichos Sancho,? Góm ez: pues 

yámfis quátró-anos adelante con vha entrada que hU 
&¡&*P' zíeron por aquella parte de Eftremadura 3 en q 

efían los campos de ia Serena,tierra de abundo 
Ibis paftos9tóbaron machos ganados, y vencie
ron en vn encuentro los Moros que Calieron ccü 
tra ellos; conque traxeron a Cus cafas muy gra
des defpo;0s.E?el lináge deftos Capiranes vie
nen los federes de Viliaroto 5 y los Marqueíes 

^ v f£ S Velada,Cavalleros en riquezas * aliados, y
ái'< ¿ A deudos*demás dedo, en la privancá de ios Prin 

cipes efeíaféeidos3y feñaladoS,en efpecíal en 
nueftra E rad la  de nueftr os padres* El Rey Do 
Sancho quando eftava ala muerte,encomendé 
fu hl/o Don Aionío, qué era de cuatro años, á 
Don Gutierre Fernandez de Caftro queettd 
tiempo fue fu A yo. Los demás feñores man- 

Siucáe al do, que tuvieñen en fu poder las Ciudades, y 
Xf)iD.frf- Caüiilos que á fu cargo eftavaü , hafta tanto 

Aifan que.el Rey-fucile de quinzc anos cumplidos: 
ds ííííd' acuerdo,? confe)o en lo vnOi'y en lootro poco 

ítd ánss. acertádo ? pero Ja prudencia;humana es corta 
para prcvenir los Inconvenientes todos ; y rou- 

. . chas vezes lo que parecía eítar faludabíemed-
S f y t e  determinado, reVeíes que íheeden lo desba- 

m&Ajtl ratan* Diófe fin duda con ello ocaíion, y fuer- 
j  latir/ cas para rebolver el hatoalos qnemálpenfa- 

van. Los demás leñares no menos nobles que 
Don Gutierre,Hevaron mal que eí pefo del go- 
víerno fueífe puedo en los ómbros de vno folo, 
y  que .en fu poder quedaífe el Rey , en aquella 

- edad flaca,y deleznable¿

Cap.VlI. D e meuoi moutrnUMM qut fe ¡euantarón
■ cnCaftilla*-

ENtre los.Grandes y Rlcos-Hombresde Caf- 
tilia,por elle tiem po, dos cafasfe aventa- 
Ctár*s;j jayan álas otras., las mas principales en eíU- 

iTrjí.jhis dosgiquezas,y aliados;)os Caítros,y los de La 
esmpiten- ra* Eñosruvieron por largo tiempo la primera 
***' voz,y voto en las Cortes del Rey no* Entre los 

CafírosDonGutierre, á quien fe encomendó 
- iacrianca del R e y , aicancava grande autori

dad , que led ayafu  l arga edad ,  y la gran-» 
deza de las cofas que por el pallaron,, Care- 
, 1 1 ¿Fart,

Z  / M  0 .  - ^
bía de hijos,y fíicefstoní Su hermsí-omenor 
pórnohibre Uon Rodrigo * tenia q na tro, que 

Don Femando 5 Don A lvaro, Don Pe
dro 3 y  p o n  Gutierre^1 y vna hija, per som
bre Dona Sancha , qué caso con Don Alvaro 
de Gozman, por donde era de poco menos ad- 
tondad , y poder que fu hermano. Los de 
Lara eran tres hermanos, Don Enrique, Don 
A lvaro, y Don Hañó : á las riberas del Rio 
Duero tenían muy grandes heredamientos, y  
lugares. Fue padre de todos ellos el Conde 
Don Pedro de Lárá, de quien arriba fe ha he
cho mención , y diximos fue muerto en el cer- 
éo dé Boyona. Madre de los mi irnos era vna 
feñóra > llamada Dona Aba : que eíluvo'caía* 
dá 1¿ primera vez con Dod García, Conde de 
Cabra : y por áuer nacido de elle matrimo
nio Don García A c ia , faerederddh aquel EG 
rado i era ocaíion qué él poder de los tres her
manos Fe aumentado mucho mas, Eftosmof- 
liaron llevar mal , que fiendolcs anfepuéRo 
por juyzío de el Rey Don Sancho, Don Gu
tierre deCaftfb fe huvieífe cfcurecidoeliuf- 
tfe , y refpianabr de fu cafa- Eftrañavanío 
en publico, y en fecfetOjdeziahqueicsCaf- 
tros quedaran por Bueyes: que eftolb'Umen^ 
te entre las cofas que el Rey Don Sancho 
mando ¿ hb fe devia exetutar í ni fufdriaa 
ellos que al alvedrío de vno fe rebol vi elle el 
eñadode el Rey no ; ni otro alguno reynafie  ̂
fuera de aquel que e n  Rey natural. Ello de- 
zian con tanta porfía , que' moílravan deRs 
de llevar el negocio por las armas, y llegar 
á las puñadas, Don Gutierre ccndefeo de el 
bien común, y coñexempíofenaladodemo- 
deftía, mas que de prudencia, fácilmente fe fináis í l  
dexd períuadir 5 que entrega fíe el Rey cupo- ü» j 
der de Don Garda Acia , hombre fin duda |
templado 1 pero de mas fénciílo animo, que í
pa rece requerí á e i eftado de las cofas; en tan- i
logrado, que con efeuíade los gaños que le |
era foreoío hazei en la enanca del Rey ,por |
no citar iás lentas Reales del todo aeíbniba- I
rácadas , cíuregd el Rey niñoá DonManri- Rlrskss- 
que de Lara , fu hermano de madre , p3rá 
que él le crlaífe: que -era concederle todo ;io í Ijwíík 
que enefta porfía pretendía  ̂y defeava,Qac- 
xavafe Don Gutierre , que con efío le q®- 
brantavan la palabra: y por el teñamente de 
el Rey Don Sancho pretendía tornarle á en
cargar de la crianca del Rey. Burlavaníe los 
contrarios 5 y claramente por eña viá fe tratan 
van a iteraciones,y bullicios de guerra. D.Fer- 
nando. Rey de León, movido por efía di feor- 
día; conque todo el Reyoo fe dividía en par
cialidades , y pretendiendo fe le hizo injuria 
en no le nombrar para el govierñodeel Rey- ir£y 
fío 3 yerranca de fu fobrino, tomadas las a r-ts 
mas entró por las tierras de Gañil la muy pa- ]íTr^íU 
jante, principalmente hazia mal ,  y daña en 
aquella parte por do corre Duero „ y donde ^

B b i  la
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la cafa de Lara teñí a muy gtand 
Manrique,y fus hermanos ,  por miedo de Don 
f  crtiañjSójÜcvaronel Rey á Soria,para que ef 

í £/ tQv^ííe muy lexos, y, irías feguro dei peligro
tirada  ía guerra. Fallecida la Tazón Don Gutierre 

\y mas mfb de Caftro 5 repulsáronle en ei Monaftetia de 
lente fe Eneas, que tiene nombre de San CüridavaL 
qmmap Don Manrique de Lara, hecho mas infoiente

I  * 3? $  .
feñotio; Do menearon á llamar vulgarmente iosH des. Ei 

Rey Don Fernando,burlada fu efperan$a,con 
que ip prometía el Rey no de C a ¿ ilk ,y  por ei
rá razón m ovidos furor,acusó primero á Don 
Ñuño de Lara,defpues á Don Manrique fu her
mano, de a velle quebrantado la fé, y  palabra; 
embió paraefto Reyes de armas para defafia- 
íios; pero la rebueRa de los tiempos nó dio lu-

H ISTORIA  V E  ESPAñA.

. ¿erar del en él ¿oder reauírió a ios herederos dei dlfun- gar i  que dcfeñdiefien ppr las armas fu inocen-
r - Rejno. d a , m fepurgaílc én el palenque de lo que les 

era ímpaefto, como era de coftumbre. Reze- 
lauanfe, que fi lesfucedra algunadefgracia, fe 
pondría en cuernos,^y peligro todo ei Reyno., 
Solamente refpondieron a Don Fernando, que

fu tío 5 pero en breve toda aquella alegría fe 
defyaneció; porque toda Caftiüa fue trabaja
da con las armas del Rey Don Fernando Las 
Ciudades,y Lugares,ópor fuerc'a s o degrado, 
ácadapafíbfe ponianenfu poder, y le hazian 
omenage3en tantogrado,que fuera de vna pe
queña parte del Reyno que péríeveróen la fé 
del niño, todo lo demás quedo él por vence
dor,Toíedo^tanibien Ciudad Rea 1,y Don luán

toRobrinos Puyos,te entregaífe las Ciudades^
CatVillos que tenían encomendadas. Eícuia- 

( vanfe ellos con el teftamento déi Rey D. ban-
i. cho.Dczi.an,quc antes de ía legitima edad del
i Rev ni ño,no podían lícitamente hazer lo que * t t . , , , -

les mandavan. Coacfto el cuerpo de DouGu- laconaencta de lo hecho ,  y lealtad que guar- 
i liccimfit' tiette.por mandadodeDon Manrique,fue def-

enterrado,como de traydor.que áuia copieti- nosafimilmosdavaníatisfaciqn-b^ame.Era 
do crimen cok la Mageftad.Nombráronle Itie- grande el regozqo/qoetenia todoei Reyno,por 
zesfobre eftadiferencia: quedierou fenteu- verelReyninoefcapadodelasaffechancasde 
cía e n  favor de Don Gutierre, por fer cofa ia- 
humana embravecerte, y moftrar fana contra 
los muer tosíais! por fu mandado fue bu cito a 
la fepukura, y a enterrar, Entre tanto que efto 
paífaV3,]as armas de Don. Fernando, Rey de 

‘ Leon,bolavan Ubreniemepor toda la Provin
cia,fin que le juntaOe para refiftír algún exer- 

£Í Rey de cito feñalado en numero, 6 en esfuerce, por
Lean afli- no tener Capitán, y eftar el Rey no dividido en , , ^ t: -
<re ¿ c 4 i vandos No fe puede peníar genero de trabajo,: fu Prelado,figuieron las partes de Don Fcrna- 

AU.yleit que ios naturales nopadeciefíen, cantados na do,creo por algún defabri miento que teman,ó 
úrdeVon ¿ dSCOaeiYentimiento de los males prefentes por acom odare al tiempo. A y  vn privilegio 

¡M r̂tqae queconel miedode losque am cnacavan,ea dei Rey DonFernando,dado enAtienca, pri- 
M U u , £ nco gr¿do que ei naifmo Don Manrique per- merode Febrero,ano de míi y ciento y fefen- 
‘ dida la efperanca de poderfe defender 5 y mo- ta y dos,enque;entre los otros Grandes, y R l-

vido por ei peligro que fus cofas corrían, fue eos Hombres,y ObÍLpos,fitma también el Ac- 
forcado hazer omenage al Rey Don Fernando,, coblfpo Don luán, demás defto, confta de los 
que le entregarla el goyier,no del Reyno, y las. Anales de Toledo^, qué el Rey Don Fernando 
rentas Reales 3 que las tuvieífeporefpacio de entró en Toledo á nueve dei mes d e Agoflo 
dozeañosjuntamente con la enanca del Rey. luego uguieme.Allegofeáeftasdefgraciasvna 
Para que efto fe confirmaffe con couíuncpnfen nueva guerra que bisíeron los Navarros 5 por- 
timiento del Reyno, Uamaton Cortes para la que el Rey Don Sancho de Navarra, defpues 
Ciudad de Soria , do guardavan al Rey niño.
Tn elle peligro que amenacava mayores ma- 
lessla refolucion,y esfuerzo de vn hombre no- 

! ble, llamado Ñuño Almexaríuftentó,y defen-
vaUr de dio el patudo de CaftVUa. Eüe viendo llevar lia te tomaron en la R Ioja, y en lo  de Buteva, 

Ntmo Al- ei niño a fu tío,le arrebató a los que íe lleva- con vn grueíTo exercitOíque de ios fuyos junto, 
m %ar. van,y cubierto con fu manto le llevó al Caftl- fe apoderó deLogroño,de Entrenare Bri víef- 

HodeSanEftevandeGomaz;conlaqual dilí- ca,y de otros lugares por aquellas partes. T e- 
gentía quedaron burlados los intentos de c 1 nía foldados muy buenos,y exercitados en mu 
Rey Don Fernando, porqué los tres hermanos chas guetras.LosfeñoresdeNavarra eran per- 
de Lara,con mueftra de querer ieguir,y alean» fenas muy efeogidas. Entre los demas fe cuéfá 
car ai niño Rey,defpedjdos de Don Fernandj), los Da va los,caía muy noble, y poderofa , co- 
hizierenpara mayor feguridad fueCTe elnino. molomucílranlasefcrhuras, y memorias de

aquel ticmfo.Goneílp noteniaofín,ni tet- 
mino las guerras,ni los males ; todo 

andava muy rebueho V y al
terado^

0  i

A$gtJ 
Caftilla el

Extra en 
Toldo.

[Cents m 
Soria*

de grandes alteraciones, fe concertó con el A - 
ragonés.Hecho efto,por entender queerá bue
na ocafion para vengar las injurias palladas, y  
recobrar por las armas lo q ios ReyesdeCafti-

Emratá* 
bien for 
Caflilla el 
Ñauar fff*

/libra al
E<y,yqae' llevado a Atienca, placa muy fuerte* Según 
da burlado eftp,arrepemidos del confe jo, y af siento que 
■tlds leen tomaran vititnamente, andando conél huyen- 
E do por diverfas partes,pararon en Avila, iCiu-
: dad muy fuerte. AHI con grande lealtad los
¡ Ciudadanos le defendieron baila el año onze-
í . no de fu edad.Por elle hecho los dé Avila fe cq

VmlM'

Gap*
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f-}p f x  0 nÍ4  muertedé Do?, Ra-vcn, Prfatípe ét  sv d efde c-l n o  l ;o Í 2CC'S: ^ . â fe.? Alpes1

r lino densas ¿eu© de 1* ¡ciudad oc A nos, con i<ArZ.'üít. - -
da íb tierra. Para aue rn-fr t̂

- j  * 'j i í  .O

"eme bátbara:folo coñ lás armas de Portugal, Emperador, Señalófeel primer día de Agof- 
¿til tft¿- ¡? ¿je Aragometan ios Motos apretados. Masen topara citas villas , dei año míi y cierno y u -  
¿s ̂ ¡¡¡  el Andaluza,donde tenían mayor tenorio,vi- lenta y dos. En eñe caminó ¿ en San Dalma-do dej

r̂Zvtloi uíañ con todo fofsiego, y el poedr de aquella cío, que es vn Pueblo á las rayzcs de ios Alpes,
.  ü . . s f  ( T P r i í P  A t *  lin t! A > TV* 1+ r*  t*l s i '. /- í í> m n  A „ Í _ T _ _ I ¡ *  - 1 i 1 ’v >■ » —3ííreí'

1 1 -;

malespy difeordias que lodeEipana.Dosfe te- quella muerte íucedla en muy mala íazon.üa- 
tiianen orna por Pontífices, y cadaqualpre- do que Don Ramon,€0Qde déla Proenca ’ fa- 

Stiffííá en tendía que él era el verdadero, y el contrarió Gilmente alcance del Emperador todas las co- 
$¿m. no tenia razón,ni derecho alguno. Ellos eran fas porque eranldos,luego que fe vióconéi en 

Aíexandro Tercero,natural de Sena, y Víctor Turíoscomo tenían concertado. Y  aunelEm- 
Qimto,Ciudadano Romano, A eíte cuydava perador dize en fus letras, que fe expidieron 
nm dioel Emperador Federico Barba-Roxa¿ íobreelcafosgratiñcaraldifunto^porque aula 
por- la grande amiítad qne con él tenia: á Aid- trarado muy honradamente a la Reyna Rica, 
xandro nombró por Pontífice la mayor , y mas y mirado por ia honra de aquella matrona vju 
fana parte de los Cardenales^perocomo no ru- da. De aquí tomaron oeafion los Efcritores 
vleü’e bañantes fuercaspara refillir al Empe- Catalanes de fingir, que Don Ramón, Frinci- 
rador,que fe apodera va dedas Ciudades, y lu- pede Aragon,en Alemania defendió en vn fis
gares de las Igíefias,en vna armada^deGuUier- fafio,y campo que hizo la fama de vna Reyna 
mo,Rey deSicilia,fehuyó áFrancia3y en ella viuda ,'que la a cu fa van a ver hecho lo que" no 

. para foffegar efiar difcotdias,y eñe fcifma, jú- denla,y que elpremio dedefender la honefU- 
Cê 'fííQ tó Turs, el ano mil y ciento y fefema y tres, dad de aquella feñora,fue darle el Principado 

enTurs vn Concilio muy principal. Acudieron á fu déla Proenca* Nofottos uguiendo la verdad 
llamado ciento y cincuenta Gbífpos , y éntre de la hi doria, contamos ia coi a como paüd¿ 
eí losDon luán,Primado deToledo.Por el m lf- Elcuerpcdel difunto traído a fu tierra, fepuí- 
motiempo Don Ramón, Aragonés era muy taronen clMonafleriodeRipoiI,coinoéiuiif- 

Grande-̂  nombrado,por la famadelascofasque acabó, moá la muerte lode.xóordenado, Kizieioníe 
^  perpetua felicidad: tanto,que tenia por fu- Cortes del R e5no en Huefca,y refirióle el teí- 

^ ji'píw- geto en a Eope,Rey Moro de Murcia: támento de aquel Principe, que hizo a la ho-
cipe V d los Saurios en Francia, que movían guejra ra de fu muerre,foíü de palabra : en que nem- 
p Ba en la Proenca, los trabaja va con muchos daños bró por fu heredero a Don Ramón fu hijo, que 

que les hazia,porque no folamente detendió ia trocado efte nombre ene! de Don Alonlo, en* 
ProenC2,íbbre que contendían, finotambié les tro en poííeísion del Principado de fu padre. A  
quitó de fu Eli ado antiguo tteinta Ca fifi i los, y Don Pedro, hijo fegundo, mandó a Cardenia, 
la Villa deTrentacayo,que era muy fuerte:to- Carcafona,y Narbona, con el miiinoderecho

Don Sancho, que era el me-
lugar de Do

Tf.fr¿r&e%~ if
Íúúií d'JIiJt ;|
tc -d s  f¿ U fr | 
br¿,

Sv.cfdt fk 
ki-oD* Rj 
ft:S7?-q;;¿: fk i  
IhKz Don i| 
Aíün(í-,mc  ̂
firr ¿£ £- 
¿JÉ.

Vitoria quedaron de todo punto quebrantadas Pedro,para que le fucedieífe íi murieLfe fin hi- 
c¿fimien* jas füer âs [0s Baucios^El Emperador f  ede- jos.De Doña Dulce fu hija, que adelante fue

Reyna de Portugal, no hizo mención alguna 
DonBerengario3o Berenguel.au

tas ruernas ae ios jdi i u ¡ ^ i<juví u m -  jua.^c ^uti,
fs¿acien r ĉo» Parec â favorecer á los enemigos, y Reyna de Pi 
meí£m~ contrariosscon nueva confederación que co él tampoco de

radorDon Alonlo,y a fu hija Doña Sancha, q de matrimonio. La edad del nuevo Rey Don 
e&ava defpofada con el hijo del mifmo Don Alonfonoera bailante pata elgovierno, por- 
Ramón* Ai inftancla,pues, del Emperador Fe- que apenas tenia onzeañQs,Eíto,y la flaqueza* 
dexico,fe concetto queRica,que era deuda fu- y  pocas fueros de ia Reyna fu madre apareció 
ya,cafafleconDon Rabión Berengario, óBe- á propofitoá los amigos de novedades para 
renguel, Conde de Ja Proenca; y que los Ara- rebolver el Reyno. Vn cierto eaibaydor fe 
goneíes, y Proencales juraflen por Pontífice, y hizo caudillo de ios que m alpeniavai, con 
díeflcn la obediencia ai que él ayudava. Con afirmar publicamente, era el Rey Don Alón- 
eño les hazia merced, que no foto quedaHe co fo, aquel qne veinte y  ocho años ames de efte 
el Principado de la Proenca, que fe compre- fue imueno en la batalla de Fraga , como de 
¿enfila, y eftendia defde el rio Diucnca hada fulo queda dicho*, Dezia, que caofado de ías 

i.P an* B h 4  eq^

ge fir ti 
Rn Dm
-¿LY&zb'*
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cofas hüfsanas,éftuvopGr tatito tiempo di-fea ¿ellos , y por fu conírjo 5 determino parrr de 

I cadoen Afia , y fe halló en muchas guerras 5 q Avila para vibrar el Reydo.vhazer entrada en
l losOm itíanoshizieron contra íosMorosen la cada vnade lasCIudades el sñode mieftra fal-
í i Tierra Santa,Su larga edad hazía que muchos vacionde iiiil y ciento y fefenta y och o , como

Je cre,yeífen,y las facciones de Itoftro no de to- algunosdízemNofotrcsde latazo deños años,
I ; dopuntodeferaejableiei vulgo amigo de fa- y defte numero quitamos dos años, con funda-
! bulas,acrecenrava eftas miímas cofas; por don mentó bañante , y cieño , pues quarrdo murió
j ; de el gobierno de laR eyna, como demuger, fu padre fe fabe era efteRey de quauoaños.y
I í erado muchosjoienofpreciado, Grandes males aora tenia onze no cumplidos. N o le engañó
I J fe apare javan por efta caula, fi el embaydor no íu efperanca,muchas Ciudades ^y Pueblos en
I fuera prefo én Zaragoza: y no le diera la muer- toda la Provincia, como lo teman ofrecido,
¡ : te en los mífmos principios del alboroto. Bife abrían con gran voluntad las puertas el R ey, y
n ! fue el pago ¿e la invención, y fin de toda ella le ayudavan con dinero, provifion, y rodas las
íj i f 1163, tragedia mal tracada. El año próximo de mü demas colas. AI principio pocos eran los que 
¡í i ‘ ' y ciento v fefenta y tres,fe tuvieron otroíi Cor- acompañayafc al Rey,que fuere., algunos Grá- 
!| ¡ res del Reyno de Aragón en Barcelona, En desde Caftiila que perfeveravancon él , ó de
1 i X4 topa «‘lías la Rey ña Doña PetroRila.á perfuafion de nuevo fe le juntaron. Demas dedos vna compa 
s liona los GrandeMió.y renunció elReyno a (u hijo, nía de guardare cieto y cíncueta de acavallo;

: mntU ce que andava ya en treze años,Don Ramón, Co- que los de A víla le  dieron para que le acera- 
d e d  ^  de de íá Píoenca, que vn pocode tiempo go- pañaflén, poca gente para acabar cofas tágrá- 

ir vernaraá Cataluña por el Rey fu primo,dexa- des, y pata recobrar el Reyno: parce del qual
I  l6' do'el govlefñofe bolvíóafu tierra. Que anda- tenían losGrandes, par te eftava en poder de los 
I  va alborotada otra vez, y trabajada pot las ar- Leondes3con guarniciones que reman pueftas

masde losBaucios* Para forcincarfe contra a- por todas partes. No ay cofa mas fegura en 
quelláfam ilia^ luiage,'y apeteíbirfe de foco- lasr^bueltasciviles,queaptefurarfe, AI dey rstesta2 
rros de fuera f procuró hazer liga con el Conde parecía , que todas las cofas le ferian fáciles: Toledo, % 
de Tolofa, y concertar calámiento de fu hija, y afsí determinaron de probar á T oledo, Ca- eñ&tia*en 
vna fola que tenÍa,conel hijo de aquel Conde: beca del Reyno, y experimentar quanra leal- joder ¿e 
pradícas que fe impidieron por íu muerte,que taá ovieffe en fus Ciudadanos. Poca efperan- D- 

n $ 6* fucedldeíañomUy cíéntoy leíenta y feis. El ca tenlanque Don Fernando Ruiz deCaftro, &&£*£ 
Rey de Aragón,que fe halla va á la íazonen Gi que la tenia en fu poder, la entregaffe de favo» íífl*

; roña, avífadp que fu primo era muerto ,á exé- Juntad ¿El color que toma va era nofer licito,
t i  s e y  de pío de fu padre, y dpeífuaüartde los Grandes* Como él dezia, entregar aquella Ciudad 2 al - 

; ArjgoH je pe iUmó Marqués de ía Proenca. Afs! preten- guno antes de la edad que por el Rey difunto 
'^ :T ajví¿ir dianeftar decretado por el privilegioeiEmpe- quedó feñalada. L oq u e principalmente le 
! 14 dor Fedetico,qüe aquel Principado, no foio fe movía, era, que tenia pena de que le ■ ovleflén

r9 davaal Conde la Píoenca,finoaísi animo áD . quitado la tutela del R e y , y fus contrarios ef-
T3 A H b? «4 rt! Aa J tí 4  ca iY/\rt %*■ ftic A /s fritírt Á * _ tntTi **1-1. ** T aa .-1 I J n| fl

I

Ramón,Principe de Aragon,y fus de Rendien
tes,ocaüoñ de nuevos movimientos,y altera
ciones que fucedíeron en Francia*
Cap.X.Cowo Don Alonjo, Rey diCaJtilia v\fitb el 

Hefno *
* ^an mudanza de las cofas fe hizo en Caf-G

tuvieüen apoderados del govierño del Rey- 
ño DonEítevan IllanTCíudadanoprincipal de 
aquella Ciudad, en la parte mas alta deila á 
fusexpenfas edificara la Igtcíia de San R o
mán: y a ella pegada na torre 3 que feivia de 
ornato, v fortaleza. Era eñe Cavailero con
trario, por partícula res difguftos de Don Fer- 

_ iüa3porqUe los naturafeSjCanfados del go nando, y de fus intentos* Salió fecretamente 
H c  VK rnodel Rev de Leori, y aficionados aí mo- de la Ciudad, y ttaxo al Rey en habitodisfra-
pi ReyV- Don Aionfa5comoescofanatutái, y lo zado, con cierta efperánca de ap od m lie  de
^/wfM^mcr¿c'iaiamen1or'ia agradable del Rey Don todo* Para ello le metió en la torre fufodícha 

Sancho fu padre, no ceífavan de moveUe con deSan Román, Campearon ios Eüandartes 
i urnm, ^-cartas,y embaxadorespara que tomaífe el Ce- Reales en aquella torre, y avifaron al PuebiOj 
i $né n w *  tro,ymandddel Reyno paterno. Ofrecíanle, que el Rey eftava prefente. Los moradores, 

que no le faltarían las valuntadesde los fuyos, alterados con cofa tan repentina, corren á J as 
1 ni fus fuerzas rqqefiempre de fecíetoeftuvie- armas : vnos en favor de Don Fernando, los

ronporéljdadoquepor acomodarle ahiem- mas acudían á la Mageftad R eal: parecia^que 
; p o , v toreados, fuportavan el Tenorio forafte- fi con preñeza no fe apaga va aquella difeor-
I ro.El Rey á la íazon andava en el año vndezi- diasque fe encenderla vna grande llam a, y re-
I I m odela edad ,á  los Grandes que le tenían en huella en la Ciudad 5 per o, como fueie fucedet 

fu poder parecía aquella edad bañante, efpe- en los a i bototos,y ruidos femé jantes, á quien 
cí al que les moma el exemplo frefeo délos A- acudían ios m as, cafi todos los otros figuie- 
iagonefes,que cntwgaro el govierño á fuRey* ron laautoridad Real ‘ Don Fernando, perdi- 
que tenia poca mas edad. A  perlaaüon, pues, da la efperanca de defender la Ciudad, por ver

los

D.Hjfcflaa 
IlU »;>']» 
hazáWt

AcU trn  

T o led o  A  
Rej.
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los ánimos tan Inclinados al Rey i falido de de TarragonaHugo CetvHlon ¡ qué facedlo 

í4Íp/eCa/c»|a f-e  a Kuetí? Ciudad en aquel tiempo a Bernardo Torte.Ei Rey de t  afiiUa Jodies*- StiUtdftjMt- - -------  = - --- ■ J -- *— ■- r ’**' ai>cín*itiv rvcy ac^auíaauOí.i£ea*f í -f*_ *»
lí'? por fcr frontera de Moros,y Raya del Re^no, doque tuvo a Toledo, áperfcafion d¿i Conde %Jq
i m ' muy fi3eríe,afsi por ei lisio, cosr.opor los mu- Don Manrique,falió contra Don Femando de «¿i*  u

ros,y baluartes fLósde T oledo, librados ídel G ate sca  ayudado de las gentes deHuere^que Cajln* 
peiÍgro53 vozes,y por mueftra de amor deziá: jg gj-an aficionadas, y mu y leales;fal*o ai en- 
yrzf-* sí nazíanno mas los que aulan taentro al excrcitodel Rey .DIofe

} * XI nn? íít íTafrM-í 1 :r4 -i fí ■ *■ + - ■ ■  ̂ ‘ ■ ■ _ ■ 
a caron aeíladopor él,qüeiapárcíálidaVcóütrari¿en dos d e ^  Puebv -  b3t?1!a

travan donde eftava a befar la manósy quanto W m - m  i ^ ™ ? ,íaíSli > 4 uar£iSa- ---- ^  ___ ______ _T‘ Z r_:_ parro^era grande la fama del estuerco de Don
mas fingido era lo que algunos hazian, tanto Manrique era tenido por grande áefenfor de 
da van mayores mucuras de voluntad» y le adti ja autoridad Resístales eran las m actúas 30 
lavan con mas cuy dado. A  Don Eñevan , en bien muchos penfavan5que en nombre ageno 
gratificación de aquel férvido le hizo el Rey quería mandallo todo,por fer,coino era, arre 
müc ha hcnrasy le encomendó el cuy dado de vido,áfiuto5prefio5y coforme á los negocios* 

tfidtaade [a Ldur3 ad.Defpuesde fu muerte,losGiudada- y ocurrencias,quandofeguia la virtud, quan- *.
nos,pat a memoria de tan gran varoseñ la ¡gle aQ iomaíQ.DonFernanáo,porrezdaríeenla Ur 
fia Catedral,en lo mas alto de la bóveda , de- peieá ae Cus fucrcas,entró en Ja batalla5quita- 

¡(ágt tras del Altar Mayor hizíeron pintar íu ima- das jas febreviftas, y dhfracado. Den Manrl-
gen a cayallo3como efta oy. Entro el Rey en qUe por yerro,con todas iLs fuereas emblítid*
Toledo á veinte y feisde Agofto,dia Viernes, y mato a vnCavallero orctinano,elquai,pür*
Luego el día de San Miguel, Don luán Arco- qUe Ilevava veladura de Genera i,creyó era fu 
bifpode Toledo falleció caníadode la pefa- contrario-Quedó'canfado de aquella pelea, y 
dumbre de tantos maies3ó por fu larga edad. a propofiropara fer agraviado: Afsl fue el m if Aíma 
La letra Dominical m ueítraj que la entrada momuettOíVnodelosqüeaconipañavanaDi 
del Rey no pudo fer fino el ano mil y ciento y Lomando ic metió por el cuerpo la efpada; ¿f*****. 
fetenta y feis,Conforman ios Armales de To- Con la muerte del Generadlos del Rey, parte £l¡1^7 
ledo»y el letrero del Sagrario de aquella Igle- fe pulieron en huida,parte fueron muertos en 
fia,que feñalan la muerte del Arcobifpo, era la pe]ea.Sabido eiengaño^yaituciajDGnNu- tc&’ 
mi l y dozientos y quatro,que es el año dicho fio hermano de Don Manrique,atufa va a Don 
puntualméte^y afsidebe tener.Gov ernóaqiie Fernando dealeve.Noparoen efto5 fino que 
lialgíefia loablemente,coffiodiezy feisaños. je defafióá pelear de perfona áperlona, y ha-w “
Su cuerpo íe entiende fue allí mifmo fepulta- 
do.Algunosdizen,que renunció , y que de fu 
voluntad dexoel Áreobiípadojy dél explican 
la ley Pontificia,y Canon promulgado por A - 
iexandro Tercero,Pontífice Romano, que es

pelear de perfona áperlona, y ha 
zer campo,como fe acoftumbrava en cafosfe 
mejantes.Intervinieron varones fantos,y per- Ĵf*®*** 
fonas graves,por cuyo medio por entoncesla 
diferencia fe foíTegó algún tanto¿pero el odio ^

------------------- ------------ ----------- entre aqueliasdos cafas quedó muy mas array
primer Capitulo en el titulo de las Ordenes gado que ames,con grande daño muchas ve- 
hechas delpues de renunciado el Obifpádo?en zesdelascofas,y del R eyno,por anteponer 
derecado al Arcobifpo de Toledo,como feco cada qual de las panes,fus parrieukrespafslo 
tiene en fu ntuio.La verdad es,quc en las De- ne$,y debates al bien común-Verdad es,que ía 
cretalesde manosantlguas*no reza aquel tita guerra que hizo el Rey por entonces no fue 
lo al Arcobifpo de Toledo,fino al Colonien- muy grande,ni continuada,y muchas d uda- 
fe.Afsi lo de ía renunciación no fe debe tener des,y CafiiIios,por efiar obligados con benefi 
por verdadero.Sucedió Don Cerebruno,óCe- cíosquerecibÍeran,quedaronen poder deDó 

D-Dríferfl nebruno,perfona de igual ammo5yprudencí a, Fernando de Caftro ¡ con que el Rey defiftió 
BMrpjfcf agradable aI_Rey Don Alonfo,ca fue fuMaef- del íntento,y efperan^a de atrepellarle^ buel 

rrosy le enfenó las primeras ietras.Fue Arce* róázia otras partes,fio dexava de fugciara íu 
mdsiRn de Toledo antes,y Obifpode Sigüenqa, feñorio las Ciudades,y CaftiUosqne haliava

J y aun fe fofpecha era trances de nación¿ A eí- fin guarnicioni Demás defto,paredó por la co 
te Prelado parece fe enderece fin duda la Epif munIdaddellugar»probarel CaílIJlodeZurí- 
tola Decretal del mifmo Alexandro Tercero, ta,que eftápuefto en vn collado empinado,cu ¿**&*B* 
que es el capitulo onze,en el tituio de Simo- yas rayzes,y haldas baña el rio Tajo Tenía la nJTSÍ 
nia,fobre la que fe cometió en la eleccio del guarda deáa fuercaLope Arenas, como Te- 
Obifpode OLmatconformaconeftolo qdeor nientede Don Fernando deCafiro.Comblda' ^  ™C4̂ ' 
denó el mifmo Rey Don A Ionio en,fu teftaj do á que fe fináiefle,fe efeusó con la edad del 
mento,íu fecha en Fuentiddena,a ocho de Di Rey , como otros muchos , que él no era fe- S  ¿y- 
ziébre,era mil y dozientos y quarentay  dos¿ norsíuioLngarteniehte,y Como tai tenia jura- 
dize,que fus tutores,el Conde Don Huno * y do a Oon Fernando,que fi no fuelle con licen- 
Don Pedro,por elegir al Obiipo de Oíma4 re- cia jnoenrregariaelCaftilloa perfona alsm- 

^  olbieron cinco mil maravedís, manda que fe naaQue no fufarla que con color,y voz dé"ia 
rtftitayan.Era po,r el míímq tiempo Prelado autoridad Rea^fe burlaüen de los demás, a-

que-
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~ qúel íos quépot íá ñaca edad del Rey íc tenia 
citíu poder,y le aconfejavan lo que les par£- 

. cU'.Como losdci Rey perdieíTen ia efperanca 
queel Aicayde haría por fu voiñtad lo que pie 

. ' tendian,deterinmarondevíardefuerca.yapre 
tare! cerco de aquei-CaíHilo.Convocaron pa
ra efie efeéto íocorros de todas partes,Don Lo 
pe de Haroavifado de ío que el Rey preten- 

D.Zope de_ día,de lo poftrero de Vizcaya,en q rema gran- 
jUrovitm Eftado,fin íet llamado,á caula que é l , y el
¿fetyiral Conde DonNuño.renian diferencias parucu- 

Íares5y andavan torcidos,de íu voluntad vino 
á fervír en aquel cerco Llegado miro el fino 
del Cadillo,y fe encargó de acometerle por 

teta a aquella parte que parecía mas agria, y de que 
zmm* mayor peligro fe moftravaXoía propria de la 

nación VizcainaJba adelante el cerco, JLos 
dei Rey no tenían efperanea de falireon fu in
tento.Los cercados padecían falta de mamem 
mientos;por erta caufa vfaron de engaño , y 
con dar efperanea de rendirle,combidado que 
ovieron,y recibido dentro para tratar defto, a 

tmeion los Condes Don Ñuño,y Don Suero, los pren- 
¿ciQs[iúd dieron a traycion,por entender que elRey oio 
dos* vido de fu peligro,fe apartaría del propofito q

tenia de combatir el Cadillo,por lo menos ve 
dría en algún buen partido*En lo que penfaron 
confidía íu remedioaeftuvo fu deftruicion. Ha 
lia vafe en los Rea les de [Rey vn cierto hom- 

Mtauge bre llamado Domingo*que falló 4cl Cadillo, 
vía de Do no fe dize porquucauí'a:ede,fi le dieflen algún 
mingo. premio,prometió haría entregar aquella fuer

ca. Aceptado el partido,en cierto ruido hechi 
¿odio vna herida a PedroRuiz,Ciudadano de 
Toledo:él mííino vino en ello,y convoluntad 
del Rey.Hecho edo,Domingo fe pufo en huí- 
da-Con eda aficcion las guardas le recibieron 
enelCaftÍilo,Etacriadqdel Alcayde,maño- 
fo fervicial,y por aquella nueva hazaña le ga 
nómasvoluatadítratava con él muy familiar 
mente,finrezelodelo que le fobrevino. El 
traydor hallada ocafioná propofito para exe- 
Cutar fu intemo,a tiempo que el Alcayde fe 
afeytava la barba le mató,tras edo fe huyó1 a 
los Reales.El Pueblo|índilación, muerto fu 

Tomafeei caudilIo,fm grande dificultad vino en poder 
CafiiUff. del Rey,y fe rindió luego perdonó el Rey a 

los Toldados,y el lugar no fue puedo á faco.So 
lo a Domingo hizo faeat los ojos,qu£ fue exé- 

cafcgael pío leñaiado de caftigocontra ios traydorcs: 
Hfj <t De- dado que le fcñaláron fudenro bailante para 
mingo* pallar la vida,porque no parecielíe que el Rey

quebrántava íu palabra Efle fuftento,no am
eno de fpuesqcr mandado del mlfm o le quT 
ratón,jumo con ia vida; porque maguer que 
ciego,y caítÍgado,fe alabava de aquella mal- 
dad:dobladaaíevofiaque cqmetío en matar 
á íufeñor,y hazertrayeion a ioscercados.Ef- 
to del traydor. Los toldados alegres con la V i
toria,fe partieron para fuseafasDon Lope de 
Haio,que entre todos ie feñaio 4 ? anirüofo3a-r

1169

iabadocoü palabras muy honro fas', fe bolvió 
íHjbtierra,fin querer aceptar los dones que je  
ofrecían^ orí aber muy bien quama falta , y  
pobreza padecía el tefoto Real.EdeCavaile- 
rodizen edificó en la Rióla la Villa de Baro, 
no iexos del rio Ebro,y que de aquel Pueblo, y 
defunombreiafslélpcomo fus decendiemes, 
tom afonefteapeníáo.ElR ey fe fue a T ole- 
do,á las Cortes del Rey no 5 para donde tenía 
convocados IosGrandes,y Ciudades de toda CíJf * 
la Provincia.Tratófe en ellas de componer el j 0¡g¿99 
Effadodel Reyno,que por la rebuelta de Ios- 
tiempos andava muy alterado:y de recobrar 
las Ciudades, y Pueblos,que aun no fe querían cretimt 
entregar.Eue efte año memorable,por las mu 
ch|siuvias,y grandes crecientes, en particu
lar,en Toledo el rio Tajo  Calió de madte , y 
llegóhafta la Iglefia de San Ifidro,á veinte de 
Febrero,el año luego figuiente de mil y cien
to^  fefentay nueve,áochode Fcbrero^tem- 
bló la tierra en aquella Ciodad'.coía que íuce- 
de pocas ve^cs, y que pufo en cuyda do a los 
Ciudadanos, por peníat que aquel temblor 
era pronoftico de algunos nuevos, y ma yores 
trabajos*

Capitulo Xl.D eU s bodas de Don A hn¡9 ¡ Rey de 
Cüiííl¿a.

D ON Fernando,Rey de León , los años
pallados casó con Doña Vrraea , hi ja de & ptTm 

Don Aíonfo Rey de Portugal :defte cafamien do n*j ¿i 
tonacióD QnAlonfo,elquefucedióa fu pa- 
dre en el Re y no de León,dado que la mi fina ña Vmcag 
Doña Vrraea,por el páreme feo que tenia confí£̂ flrf̂ t 
fu marido,fue déi repudiada,y apartada* Efte 
camino hallavan para deshazer los cafamien 
tos,quandonacían defabrlmlentos entre los 
cafados,que aun noeftava introduzida la cof- 
tumbre de di fpenfar en las leyes matrimonia 
les,ni los Pontífices comeneavan a vfar de fe- 

.mejantesdifpenfaciones.Deíte repudio tefui 
taron grandes enemiflades entre el fuegro, y 
el yerno,y dellas muchos daños que fe hizie- 
ron,y recibieron de vna parte,y de otra. Don CiQ Q^n 
Fernando andava ocupado en reedificar las 
Ciudades y Pueblos, que por la rebuelta de 
los tiempos pallados eftavan deftruidas:otros 
.edíficava de nuevo.Cerca de Salamanca repa EepdtaW 
ró la antiguaBletíía,con nombre de Ledef- Ve7TWYl¿9 
ma,á Granada cerca de Corla demás dedo, l4S rtídmi 
Benavente,Valencia de Oviedo,Villalpando, defli RsJr 
Manülla Mayorga.Fuera deftas poblaciones, n9t 
por confejo de vn foragido Portugués edificó 
edÍficóenlosconñnesdelReyno,pordofedi- . . .  
vide de Portugal,a Ciudad-Rodrlgo-nue anti ‘L"
guamente fe líatnóMirobriga3para que fueffe S '
como firme baluarte,en que íc quebrantaífen 
los ímpetus de los Portuguefes,y para hazer nT í 
dendecorrer¡as,y cavalgadaspor los lugares '¡níie 
comarcanos. El ¿e fabrí mi cuto que comencó i ^ víbi 
dcítos principios entre.Leonefesay Portugue- ĵ í.
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tema,fue áBurgos,para tener CortesdelRey- É ( h ? r b íc o r n n a H íV  í f n ^ o ^  Vm°  a Cj*-̂  ——
no.en ¡asquaksporqae elRey era entrado etl bió el ReV Don Aíoaíb,Ü¿o ám 'bkn S ja n S -  * ™ '¿ -  f £ f
Josqmnze anos de fu edad,que era el tiempo ron con eüosaBeroard© Prelado de Bárdeos,

^  n^t ,eí í  _5 ? *c" ° cr9s Señores de Branda-Entretanto gue eáo

??ÍS
' rr í£® í/J£f/

tic.

W Í  por no íer acurados de trayáores,y porque no na;al de Aragón dieron a Kaiara VBI
.,1 I, ¥ft« I   1 _____/* _______ __________ !______ 11_____ ± ,  . „    1 _ 5 7 güera :a

res que tenían en íu poder. Entre los primeros fenecían al Rey no de Aragón .La donzdla,ef- 
- hizo efto Don Fernando de Caftro dado que pofa del Rey deCaftlíía liego finalmente áTa 
defeonfiado de la voluntad del Rey,por efiar raqona, AHI,como ames tenia concertado, fe 
uiUChos grandes Irritados contra él,y la parcia hízleron los defpoforios con grandes regozi- 

Vi'ctr í#iáa£Í contraria apoderada del govierüo,deter ios,por el mes de Setiembre £1 Rey de Arago 
w\hlt- *Blnó dexar ia tierra: y publicamente renuela- fue el padrino,las arras que dieron a la efpoía 
uéiÍEeji da ia patria,conforaie a lo que entonces losEf fue gran parte de Caíii lla,Burgos,Medina del 

panoles vfavan^fe, retiro a tierra de Moros^ca Campo,con otros lugares en gran oumeroifue 
dezia,que eldefiierro feria tolerable ,princi- ra defio,le confignaron la mitad de rodo lo q 

: pálmente al que fe hallava inocente,y no avia fe ganaífe de los Motos.El Rey aikionadode
hecho vileza aigunaipero que el haría que ai la hermofura de fu efpofa,que era apuefia, y 
que no querían por amigo ,expenmentaíTen agradada,como era de poca edad , parecía

sis

jf*
\T

i
¿é

m oel fequexava,oodexava de hazer muchos .de Caftilía jorqu e halld también quepcrcY 
daños en tierras de Ghriftíanos, Tratóle,de- tos años vino a Loledo.Eftavaei R eydcA ra 
m js defto,en las Cortes de Burgos, del cafa* gon ofendido del mifmo,y pretendía hazelle 
miento del Rev5por fer la edad apropofiro, y guerra,porque rehufava de pa<̂ ar las cari*'' 
tener todos grande cuydado,de que quedafíe queacGfiumbravadaraDGnRamoníaLdrt* 
dél íuceísion. Enrique Segundo defte nombre, Concertofe que aquel Rey barbar© Jeque W  
R ey de Ingalaterra,muy poderofo á la fazon, fe fugetosa tai,que éi defifHdTe de favorecer 
abrácava debaxo de fu feñorio lo de Angres, a los Macemutes vando entre los Moros coa- 
y Normandía en Francia,y toda Inglaterra, y  icario ai Rey Lope, Ibafe parefios tiempos 
toda Ingalaterra^y fu mugerDoña Leonor en sfeípeñaodo el Imperiode ios Moros en Ef-a- 
dote le ayunto a iosdemas Eftados,lo deGuie ña,por eftar dividido en parcialidades;en ef- 
m jy  Potlers3como arriba queda dicho, pare* pedalea Ciudad de Murcia muchas vezes an- 
cíales a ios Grandes,que feria apropotitoLeo- dava alborotada con dlícordías civiles,Defpe 
ñor,hi ja deftqs Principes,donzeila muy efeo- didos entre ii ios dos Reves, y concluidas 135

Rj j  Msrs 
Rey Muras

CíJÍ/í. feo de ve .de con el Rey de Caítilla fu primo,y gentes no menor. Acabadas iás fiefias fe dio 
querera calí de ia miíma edad,vino a Sahagü: licencia a la compañía de a eavM ioík Jos de 
aüi íe pufo confederación entre aquellas dos Aviiamue ñafia entonces acorru_'an^Yi«

le  embió vna embaxada muy principal afra- pos tan afperos,otorgo el Rey grandes, y te
ña-'



A rago

3S4. _  _ H I S T O R I A  DE E S P  A  % A.
Ha lados privilegios.Concluidas edas cofas^el mado DonMartltucon orden q*:c la mi^vz IvH 
R ey,y  Reynaíepanieron para Toledo, Ea fía fueíTc fafragáneade Toledo. Llamaron eí 
el m unió tiempo e] Rey de Aragón procuró, nuevo Óblfpado Atcabícem e.A elle Obifpa- 
y hízo*quela cabera d d  Mártir San Valerio dodefpuespor voluntad de InnocencíoC¿ar- 
Obiíj-Q quei»t de , defde Roda do * to^PQntifice Máximo,y de.AiexaodroQuartG
áo ¿(Uva Jiroflé Hevada a' Zaragcca. Vino en fu fueefíbf^pn carón la Ciudad dsSogorve ea 
eíío por dar contento al Rey,don Guillen Pe- él tiempo que bolvio á poder.de. Chriíliano^ 
rez,Oblfpo de Leuda,y de Roda, Doña Gar- - yla  hicieron cabeca de aquel! apiocefi * Efta- r 
fendis,Púncela de Bearne, muertos fu padre,y van loSReyes de CaiVtlIa.yde Aragón ¿fendí 
hermano^ exemplode fus antepaQádos,hizo descentra’Pedro de Acagra,f orea ufa que ei d*7 d«V 
fu órnen age al Rey de Aragón, en particular' Rey de Aragón pretendía que la Ciudad de 
renovóla confederación hecha antes: en que Albarradn iepertenecia5comodcfuconquíf- 
fe mandata no fe pudieíTe cafar fin voluntad taJDotf pedroscomo fe tuvieífe por lí bre v ef- 
R eyX os Obifpos Bernardo de Oloron,y Gal- íem ptQ,no quería hazer orne ’iagea  ningún 
UelmodeTefcarjfueronlos que hizieton los Mndpé.QueJcavaffe el Rey de Caftiíia que 
conciertos en fu nombre. Algunos pienían que en fus tierras el dicho Don Pedro fe a pederá 
casó, y fue mnger de Guillen de Monead a, ho- ra de algunos Caftilloszdezia era juñocenias 

- brepriricipaí eñGataluña,ySenefcal:cofaqüe‘ armas dedosdos,y-por voluntad de etnram- 
no fe puede probar  ̂con badames fundamen- hds,áomkt4üiobetvU,y  infolencia de aquel 
tos,y  que nos pareció lena me/or ' dexa Ha' fin- iiómbretf fus desafías. Par* confirmar eñe 
refoiver¿que poner por cieno en lo que duda- concierto, fe dieron los dos Reyes en rehenes 
InCiS*‘ algunos!ugaresde ambaspartesíal Rey.de A-»

ragon entregaron a-Agte.da,Cervera,y- Agm- 
iac;al Rey de GafÜíi-;sArandasBorgía 5 y  Ar-'

, gacda.CQncertaronotrofLqueHarlza con fu
$  rM l**o cn F « a o o c»  , 5 exerc.cos ae Caftilio&effe entregada ai Rey de CaftiUa fe 
la t-ar,ao íedexava el cuydado de la gue- gan qae en ¡a confcdlradonpaflidaqueáócS-

certatlo.El animo era diferente,y no eran lia - 1 
oos elfos tratos:porque como Puede entregada Wr: r 
por wdiiütí a de Nano Sapch^íin que el Rey

G a p i t . X l L  D e  1 $  confederas ton q u e f e  h izo  ó s o i r a  
tej Do'i Piiro HutZdé Ac¡g-a.

*N ERE Las ocupaciones, y exercídos de 
fia paz,notedexava- el cuydado de la gue

rra; en efpecial Jas reliquias de los Moros ctá 
trabajadas por las atalas de les Aragonefes, 
de tai guí buque apenas les queda va por a que-

1 * A  ^

?ff lía parte lugar en que pudieífen eftar fegu.ros, .de Aragón eti partí cu 1 arlo mandafíe,fue oca"' f^mMe 
CÚ~ En Edetanla la vieja.álas riberas del rio Alga, Ron degrandes di ico rdi as. Verdades, que fola  ̂ipígnf* 

1 ffre- los pueblosFavara,MaeIÍa5Frefneda, y otros mente fe alteraron íosanimos,y nofe pafsóa 
muchos,fue ron con el ptoípero fuceflb de las masque palabras. Efta difeordíarfue ocafion 

3uerras,quitadosa los Moros; Demas dedo, . de confirma t lasfuercas de Pedro de Acagra,
Cafpe, Vi lla mu fuerte junto altío EbrorQue icáínínguno de los dos le hizo guerra,y el Rey

. da va por conquiftar.vna parte del monte Ida- . de Aragon3menofprcciada la^afinidad deGaf- 
beda,enlosconfinesde l&Edetania,y de iaCel tilla,y cafatniemoque fd padre dexó conce r- 
ríberia 5 porque gran numerode Moros, confia tado,comencó á tratar de hazer vn nuevo cafa 

- dos en la fottale2a,yfragura dedos luga res, fe miétode qde fe agrada va mas.Embio fus Era 
aulan retirado a aquella parte* A los Pieles, baxadores á Emanucl Comneno, Emperador 
por.íaafpereza de ios montes, era dificulto i a -de Conftanti,nopla,para:pediríe afu hija por 

,1a empreLTa,y la enttada¿Con el esfuerzo ven- muger. Halla vafe demá s defto alterada A r i-  
cieron todas Las dificultades, y. echaron de a- 'gon,por ia muerte deHugo CervdÍQh,Preía* 
quellbslugares á los enemigossjnntamente fe do de Garragona:ai qnaí,porque defendía los Mmts $
apoderatonds la Ciudad de retuej%que es lo .derechos de1ulgleíia,dió la muerte Guñlcn €fÍ“¡T

bifpo del

por termino,y lindero la tierra,, y; Reyno Preladode aquelfa Ciudadcalcancó el íeñorio ? ^
^  -  —  - -  -  ’ —  „  *  _-JL 1 - T ’  - * a  '

77 — ~«  ̂ uLiuigim^uiuíü iuucric viiunen
podretode AtagoniAfsiel[enqíiodetqsMas Aswlcn.EraefteGuilleh.hijodeRoberrcpet a » ,* ,.
t ° s fona.DobJe,y que pordonadoade Ondegatio 4

Valencta.Eñ el mifmo tieüípoíPeroRuiz Acá de Tarragonafy a caula de tener apocas fuer- 
graRIjo de Rodrigó Acagra Jeñor que era de cas Ja entregara a Don Ramón,Conde de Bar 
Tdella,contoarriba queda dicho j~por cierta celóna,y|>adre def Rey de Aragón,con reten*- 
ayuda que dio a Lope,Rey deMurciaJeoMi^ cion para fi de parte de las rentas.Su híjoGui- 
gó de tal tuerte,que a icaneodél,qüe le hizief llen,cnfQberveddo por ella c a ufa, mas délo q 
fe donación de Albarracin,Ciudad pueda crí ped i a el e fiad o, y fue re as que f e a ia, fe atrevió' 
vn monte afpero,y fragofo a las fuentes del á hazer tan aran ma Idad, Por 1 a muerte deHu-_! _ -r- _: t\ i _/ -■ - - -----11 ■ — ■ño Xajo.Eoco decaes,pafaque aquella Ciu. góifueedióPedro TarrogittVüue"“ed ̂Gbiípo 

einliicbú â̂ tuv‘e ĈInasaur-üri‘i:1̂ a‘-'ult0l<:"ar:leila'» deZaragoca. La mnn*-*» v¿*rt»
l

TmáS
y.yuo en ellajqr Obilpoa vapula C a o ro s ^ q u e p o r

ton*
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en íosnatnerosdeiosSantos,Aícxándro Te*- Lrf» A ,afflil°Uj1Cc: e ag°jdIf z > oüVj ¿as .
ce re, conloa Manir,muerto in juftausentc. Y  « c - i / í  c( Ettcro»enZarago9fi £&M* ^
psrcccque en Efpana fe le comencóa haza:
luego honra,como a Santo* pues confia de sn '4UL CA Eaarc aci ̂ ey
fí.iintmi»mnHat niiP pn ?a Irria/  ̂ j*  j  _ aUtiqUeei efpofo tftay*

v .u u ^ y u .i i t ó ü ^ r r d  laaor, ae donde poca ayuda fe podía efoerar 
peto de la fatuidad del Mártir, y por agradar E fecto,com o y i  creojodo cfto la c io  ^
?fce ? mmo a, la K c>’nâ  ̂  4c aque gado del Papaba no ay duda,fino q u ^ Ú l  üa ríe a.v hermana del Rev Fnnnne Tprrp. 1 Ia r-iriaíV>r-i«-« I, _■ i'i . _ _

FQl ' , . V- „ —^ r -  — J»—x ^ ^ i a u u i ^ i i t ^ o c a u e n e i t e m U j n o
f  de m t raentender que aquel Airar eftuvo dondeal trcmpo,v fazonllegóáMom?eller5Cíüdadde 
l l  mvho preíentcfc ve la Capilla de Santiago, en que la Galla Narbonenífe.AllipórhaJIarfe hurla-
íh d j 'd¿ cfta magníficamente fepmtado el Condefia- da5y por no poder. üaa$3casó con el fefiordea- 

rí̂ Ví. ble Don Alvaro de Ltina-T.nne R p« Af* Mnr- n n p iiir{ .,j-j — ----•—  - - -A r a g ó n

117:1

S t e u  e l

ble Don Alvaro de Luna,Lope Rey de Mur- quellaCíudad,quefíie vn trueco muvdeüsaal 
cia falleció el ano mil y ciento y ferenta ydos. de Reyna en particular* ...
Su muerte dio ocaíipn,y defpertó al Rey de «  - f VTrt , T ,
Aragón para que hizíefie guerra á los Moros $ u f  ■ ****••)** prwfípfo G m & l l e r í &  d e  
de aquella comarca.Penfava que por faltarles - *****&* <
aquel P r i n c i p a '  c- ^1-----
mentí i

ie

------ ----------- -------—«^^^ivo^iutjjjiusaciia/wmjcia-^y
?tí pt? v¿ comprar ia paz por dineros,yprometer que las Orden,y en que manera debaxos principios ha 
jíBfwC parí as que acoftumbrava anres-pagar, las da- crecido,y llegado a la grandeza que oy tiene, 

tíapa'raadeiantedobladas#DeideaHipafsóIa pocqmenosque Real,y queaígun tiempo fe 
guerra a Murcia,V fe rufo fobre la Ciudad de hizo temer de ir« n  /*«« ^  —

„, t t j-------- 1 ----  ------— v ^j-wviwm.i^iíiiui aanusgo,
tava cafi para tomaba,quando fue forcado a comencóla devoción de aquel lugano eften- 

T P .d a r la  buelta a fu tierra,porque ios de Nava- derfe,no fojamente por toda Efpaña,Gno tam 
tírt * 1 le movían guerra en muy mala íazon,pues d>ien acerca de las naciones cifrarías; muchos

ie apartavan de vna empreíia tan fanta,- .Pero de todas partes del mundo concurrían a vifitar 
los hombres füelen tener mas cuenta con. fu in leía otros muchos efpanta va la dificultad del 

„  teres parí ¡colar,que con la Relígion,ni con ha camino,por la afpereza,y efterilidad de aque
z<(*Ta'7¡ zer 1°  que deben.Solamente fe hizieron tre- Pos luga tes, y las correrías de los Moros, que 
% Aí«rf¿,*-guas con el nuevo Rey de Murcia,á tai que pa fe dezia cautiva van a muchos de Ios.peregri- 

ttikit- gaíTe el tributo que.lupadre acoftumbrava pa nos.Los Canónigos de San Bioy { no fe fabe 
gar, Hecho efto,el Rey de Aragón dio la büel- puntualmente en que uempo)íos años figuien 
ta ázxaNavarra,faíiudoaíraz,nofe vinoa las ies,condefeoderemedisreLtosmales,edinca

_    ____________ i J  ^  1 -  U    Í l -       t  — -----------------  •

CüJl
lo*

____ _ r ______ _______ _— *wn- i aanoipiraiespara re-.
Jo que era en el fuceíTo de vna pelea : folo el cibir los peregrinos,Entre eftos3el que fe edifi 

Ztíu cm Araron,por la parte ‘de Tudela entró eó  en el arrabal de León,con nombre de Aan
tt&ava- en Navarra,taIar.do los campos,y ;robandp lo Marcos,fue el de mas cuenta, y  tuvo el mas 
m. .que ha Haya y réduxo a fu poder lá Villa deAr principal lugar,Con efte oficio de piedad, no

T/» \ firtnnlnXf íí**! (T* M'.*-* Í ^

___________ _______ — — tt-— * y&iutipaies: raoto,
Chri fto mií y cienro y fetenra y tres,dé nuevo que les dieron por entonces grandes riquezas, 
bol vieron a las armas,y á la guerra/en qué los yrentas.Y adelante,por íu exemplo, algunos 
Ara^oncfes defttuy eron,y abatieron la Villa en Caftilia,exercÍrados en la guerra perfonas 
de Milagro nuefta entre CaIahorra,y Alfaro, nobles,y nras,con el zelo que teniande enían

A y j  t . t %  * | t w J  UC
’dÜcT cI neráde RelIgiofos.Htospociodiü'iiiidelCar bio adeiaute efte i ueb^ t^ed — Do. denal iac¡nto,y a fo petíuafioQ,poc eliosüeni

diadeosvem osviaec.t-env e. p0s de termlnaroa de vniife^- ¡uatai fus fuer-íwl’euwiila j madtcaclRe> d.A .a0on c a  v
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h  is?a$ w  m  t  s p  &  á a :Z $ ñ
¿as cónfó^CinoiíIgas dé Sa nEloy,quetienen 
; fu Convento fuera dcSantiago.Con eíteacuer 
.do fe pafti eTón para Roma’á para Picanear 
probación delPontiñccAlexandrodc ftvinfti
tuíoryoiancr¿ 4c vMafque queríanordéna'r, 
conforme a lá Rcgia de SauAguft;íó,que abra 
cavan los dichos Canomgó'sl -Pero Fernandez 
d e-Ea cute Eneal adajquotuéél principal en e f  
ra embajada a perfuallonjdé CcrebcunoyÁc- 
cobiípodeFoledo^ganóvnaBuladefEonriíi- 
te,iu_daia a cinco de IaLEo,ario: mt t y ‘cícnúvy 
íctenray cinco5cn q ue fcíen a la a {o s fondados 
la manera deniuir , poniéndoles* leyes .máy 
-buenas, -.' A  la qual manera de vida fé reciben 
también mUgeresjCon tal que nó puedan . ca
far,fmcfüerc por confenrimiento- dé 1 ■ M acf 

:tro.MaudoTe;que de todo el numero de los Ca 
: v alie ros. fe ñaí a í íéu t reze *q nunca de aparta £- 
fe&delladódift Máeftrc,yjuntamentecóU: el 
todps ícs años ,en vn lugar leña lado, hizl effcñ 
fu Capítulo general,Demás deño, otras tiuih 
chas cofas fe prdenaronsque feria largo rela
tarlas. Éi míímo PeroFernandez fue criado 
por Maeftre de aquella M ilicia^ orden* y af- 
ñ fuéeLpiimero de ios Maeftrés;iá$ infignias 
de k s fa i dados, en manto blancovnaCruz ro- 
xa,hecha a manera dc-eípada.Señaloíéles-pof 
Convento el Hoípital de San Marcos,quceí>a 
va eri Leoti.T cnian pot eñe ndfmotk'rnpo t’-ri 
Caili i la, y L  e o ng r a n de s 1 h e r e d a m i e n fóG f  'no 
pocos CaíViiios,y lugares,entre los demás ¿ fe 
cuenta nV cíes, Mora, Eltri ana ̂  Ai modóv ar,;lL;a 
runda,Santacruz déla Zarca:que a fcide fiama 
en la Bula del Fapa,vnlugar que antiguaiñ&n- 
te fe llamo. Vícü s Cuminar ius. cerca dé-Üca- 
na. Sucediere! ligu lente año ri1 i I y el cuto y fe- 
tema y-feisVqD.Alonfo Rey de Caftí Hacendó 
de. mayor edad*y eñandodeterminadodeven 
-gallos agravios quedos Nava rros^y Leouéfes 
le hizieron íosañospalTados fe apa re ja va pa
ra la guerrárhizo fus.voto5en fo¡edo. Antés 
que fe puíieffe en catüinOiV láláefíc en ca mpa
ña, hizo dona c ion de Ule feas/que parece- avia 
bueltoa fer de el ReVsV de Hazaña,á íaíglefía 
M ayordcToledo,por el mesdedulióparádi-

dad,q la guerra que rratava de hazer, ru-ulefle 
p r o fp e r o fin .Hecho ello,entró porta Rloja,co 
g r a nd es g en t e s,haft ala riberade EbrOéLóde- 
mas que fuyedio en efta guerra,no fe labe, finó 
que defpuesde.maltratados iosNavarros5conf 
ta dio la búeítacontf a el Rey no dé Learftaíó 
loscainposjtoniü, y faqueó,yabrasólos luga* 
resjy eño á c^ufa que el Rey fu tio efadcUiee 
notes iüercas,y rehufava de venlralasm 4rios/ 
con aquel bravo,y moco Pnncipc¿Pefó la irá 
4 el Re y.d eL  e o n, feb o I v i ó contra los nuevos1 
fpldadps. de Santiago,por fofpechar favorecía- 
afR ey de Calliira,como a fu antiguo feñorf 
tantoque loseeho átodosdel Reyno-, y los 
torco a retirarfe 'á Caftiila.Arrepintiofeprer-

: ío  él Rey D.Fernado dedo q'h'zo, por áefpo- 
jar,fin bañante cauía^tu Reynb de yna ayuda 

-tan gr5dc como era la déftos Cavalieros.Mas 
no lopudo rcíiiediar^dadoque ñor íntercefsió 
dePrel3dos,y Grandes,y orrasímenas perfo- 
nas,con cietia manera de treguas por entona 
cesfe desaten las armas,y fe apaciguaron ef- 
tos bullidos. Ello nos pareció refecir,y poner 
por e fcrito.de 1 os p riñe i pi os deaquella ordo. 
C^é-páVecérá corto fi le mira ít fu dignidad: íl 
14 bteved^dique llevamos en efta obradlo que 
baña*- Nó iguoramos que algunos lefeñalaii 
mas alto principio^vnos de Don Aionfo elC af 
rovotros dei Rey Don Ramlroibngañó fía du
da^ los víaos,y a los otros,el defeo de iluftrar 
aquella Milicia,y' vn privilegio q aiegá en ef
ta razoyde-D.EernáDáo el Magno,primer Rey 
de Ga ñil la ,con data, y antigüedad de mas d e 
d é  años antes defte tiépo^qdízé concedió ¿1 
Móriaftério de Mojas de Sal amanea,que íe lia 
ma^de-SanétlSpiritus^perólos maseruditOslé 
tienen por falío.Las razones q \es ¿nueve, no 
ay para qüe decíaraiiás,La mitma cofa fe;dá a 
entender^hora fe cobdere el eílilo diferente 
defqen aquellos tiepostágrofteros fe vfava, 
hora la cuenta que ftgue de los años por ei na- 
mlentó déGhtifto,cuenta por eftos tlépos aun ¡ 
no -recibida en Eíp’aña.Dcxado eño a parte, en D¡fíff(}4i 
Srancia entre el Rey de A ragón, y el Conde del $ej de 
de Toíqfá,defpuesde gr¿ndesalteraciones,fe Augett.y 
hizieroñ pases.Eftava el de Toiófa fentido, q  elCcndede 
el matrimonio de fu hijo^que dexó antes de Ttfofajfx 
íu muérte concertado el Conde de la Proenca 4/ffo’ 
Don RamonBerengüel,que falleció diez años 
-aniésdeílecon fu hija,y heredera,avída enRi 
cea la Emperatriz)el Rey de Aragón le o vlefíb 
dmpedido.i- retendia con las armas el Conde 
; dedaPróen^3,afsi por el derecho antiguo qué 
-iñoftráVa tener,como nuevaménte pór tocac  ̂
a íu hi’]o,¿omo doté dé aquél la donzel 1 a Con 

-certóelR.ey,y pro'metió de dalle tres mil mar ; 
cpsde^latá,porq fe apartafte dé aquella que- 
relia.Goñeüo vna hermana de Trencavel Jo, 
Vizconde de Careafona,llamada D. Beatriz* 
'Casóeón ei hijo del Gótide de I cflofa, que rió 
fe pudó llcáncardel Rey de Aragoníe diefíe 

tfcotóelloprem ñdiajpór muger la hija del 
Conde dé 1 a Proenca.Hizofe efta confedera-: •: * 
clonyprincipalmehte por diligbnda,y a morí* j c/ 
dad de Dugo lofre ,/Maéttre de los f  cmpia
rles ,qúe intervino en todo eftb* ; > ‘

X&fpomS los. de Ü&ftUld¿mzron la City 
, daidiCttetiea  ̂. . '.

e OuiencavaCaftiliápdéfpuesde largas mi- 
feñas5a alcarcabeca,pór ei esfuerco dé el 

Rey O/Atónlb: y como devnas'tinieblks muy 
prófuñdaS,a nalrar la luz Las fuercasde losMo 
ros fe:Iban énflaquedendo, y enVegedendo.,
L oís Almohades ocupados en los movimien
tos Aftka^qo podían cuydafde jas cofasde

Ef-



’qüe por muerte de Afcdél- teulmlentos es los Reales l  qae diatrodc ía
f  I „ ,-J .-4/» o.'lipí r.iiíií̂  - A» 5_” ? 1 ' *
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na oca don de bol ve r con mayos esfuerce» a ía 
guerra íagradaXos Fieles hafta aota impedi
dos,ó por la flaca edad de ios Reyes, por los 
movimientos civiles de la Provincia, po pa
rece mira vánbáftantem ente por la dignidad 
del Nombre Chriflianó.Don Alonfo Rey de

,epecs la  
hazeá ios re  ̂

g a te e s  traer previñones a los Reales, Movi
da el Rey de ¿añilla por edas dificultades, íe 
partí6para Buí gos^coa intento de juntar diñe 
ros.HizieroníeCortes dei ReyDO,yprocmoíé, 4̂fíi ^ 
quena fQÍolQspech£TOs,y geme_pofuiar,íino jUf¡tSsr 
también iosfranco^que en Efpaña liamamos gé.__  . -í - - — — ri'— . Í -n - -~€2 (Hila, venido a mayor edad5me el primero hidalgos,cada año pagaficn al Rey cinco ma- 

conv;̂ e-  ̂tGír.araquelcuydado ; y deípues que en la iavedísdeoro,yeÍLoacaufa , que el Pueblo Túímt* f  
je con ti & ga r̂ r ^ ¿vd a fé fatlsfizo de losNavarros3y de gafiado con cantas ímpoíldones^no podía lie- fi &pp* 
ÁU$Qn' jos Leonefesale determino de tratar co el Rey 

de Aragón de acometer la guerra contra
Moros.Turnáronle para efto a vidas. Trataron ta dei tefóro Realza?a qae cediefíen en parte 
en ellas,porque parte feria bien hazer la gue- á fu derecho, y á fu antigua il berra a; dado que 
rra á los Moros.Ofreciofe la Ciudad de Cuca- íepodia recomptníar adelante con mayores 

„ r- ca,pueda en los hnes de la Celtiberia,edifica- provechos.Dava eftc conícjo Don Diego de 
Sdov de d a por los Morosf que en el I mperí o Romano, Haro,feñor de Vizcaya,hombre poderolo por 
Mm L ní en la híftom de i os Godos,no ay mención iusfuercas^yporelparérefcodelRcy deLeo, E«r« ie 

alguna deáqhella Ciudad)y aflentada en vn xepudiado que ovo la Reyna Doña Vrraca.co ?*=«*** 
cóílado afpero,y eriipinado, que á mándete- mo arriba queda dkho3cas6 con Doña Tere- 7**$**** 
cha3y a máno izquierda eftrechan los tíos, Xa la, hija de Don Ñuño Conde deLara: porcu- ír

i t  el C iít

turbieza del lugar X a  lubida dificulrofasias ca y hermana deile Doq Diego.Deíie cafamlen-
lles éftfethas^y tan ágfiás, que muchas vezes T ro nacieron Don Sancho,y Don García.Opu * 
no fe puedefi andar a cá valld¿y apenas fe au- fofe á los intentos de Don D iego, Don Pedro ~¿ i  
danápie.N o téma en aquel tiempo fuenresioi 
pozos defitrode la Ciudadrmas en nuefttaEta 
han traído de los montes cercanos, fuentes , y 

impende cañas perpetuos,que con en por todas las par
ifica»- tesíáfsi qué podíanle quitar el agüa,masnola- - - *

Gonde.de Lara.Arñmofeie gran numero de 
nobles que arrebatadamente fe laUeron de 
las Cortes , determinados de defender por 
las armas , lairanqueza ganada por Jas ar
mas , y esfuerzo de los antepafíados. Dezia

bmá*

podían ceñi r con cerco,por ía afpereza de los que en ninguna manera fuftma , que en fu,vk 
lugares y Gfio.Parécio á los Reyes de comba- da fe abridle aquelía.puerta , y fe hizieffe a-

I'rthr'rt OH flllpl hñrtí'inirt 1,5*3 ntlrímí? 1, nnKiPííi >i t-M ,tir primero éfta Ciudad ̂ porque era como vn 
fortlfsimobaldarte-de ios Motos,y de-fu fe ño 
rio.Hizíeronfe grandes juntas de gentes,en la 
vna Provincia,y enla otra,Capitanes muy fe- 
ñálados en fangre,y enhazañas, Prelados , y 
Grandes eñbúen numero,acompañavan a los 
Re y esscomo foérbñ Pedro,Obifpo de BurgoSj 
locellndé SIguenca,Sancho de Avila,R?y mu 
do de Pa léñela,finedosPedro,Arcediano de

que! principio,para oprimí? la nobleza,y tra 
bajailacon nuevas ímpoiidones s bien que 
fueife ucee darlo dexar el cerco de Cuenca.El 
Rey movido por el peligro 5 deuítió de aquel 
pcnfamiento.A Don Pedro,por lo que hizo, y ücftfe ti 
por el valor que mofiró , acordaron las No- eA ,j D, 
bles entre íi,que cada añoaá él,y i  fus fuceüb- 
res les hlzieifen vn gran comblte,para que que 
dalle memoria de aquel hecho^y los defeca*

T oledo,y Gonzalo, Arcediano de Talavéra, tés fueflen poraquelia manera amonedados a j3.

Don Goncalo Marañon 3 page; de Armas del 
Rey de G¿(tilia,Ordoño Garcés,y Garci Car
cas. Entre rodos,Don Pedro de Acagra, ya re- 

^ ^ co n cilia d o co n lo s dos Rey es,fue el primero 
’ * de todos que cóñ fu particularefquadro fe pre 

fe aró delante de aquella Ciudad. Comencofe 
el cercóal principíodd año.EHitiodel lugar 
ño fufria qué acometíefien la Ciudad, ni fe a»- -- - - * _ j»

P. Vedra 
de

nofufrlr5porqualquieroca{ipn que fe repre- 
fenrejes fea menofeabado el derecho de la 
antigua libertad* Entretanto que cita cofas 
paflavan en Burgos,paffados nuevemeíes que 
durava ei cerco,fue Cuenca pqr ei esfuerce» de 
los Fieles ganada por el mes de Setiembre 5 el Cafír-í* 
fnifmo diá de San Mateo,ano d^mil cierno y 
fetenra y fíete.El qual añoapo íolamcnte fue 1177

provecháílen de los ingenios,Y los Moros,af- fenalado por la memoria defia jornada,y em
úpor csfuér^oiconaocon la efperanca quere- 

Cerco ̂ _;niaa de (ef focorridosde Africa, fe defendían 
div 3 i i c n t em en t e: d u r a v a el cerco mucho tiem- 

fái. po,y no padecían mucho menor faita de maa-

prefla ,fino eiTo mifmo dichofo por la virm i.y 
felizidaddeiP.OEUifice Álexandto,y aveifea- . 
cabido la dilcordla,y dím a que en Roma du ^ ‘
rav a ,á  cania que Inpcéciojlucefior de V ia o r3

v ‘ ' ds
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de íu volat^ij'renaado el Ponnñíado. Fue nB£rádc,TaÍo,cono£rosPuebío5: Máá6¿d--

a JosNaV^rtós^^clnadmlé ^a«ca^goliudo,Zorfiá/a"lsH ñi^ d fueron r *  j*  ¿  
' -todüpón rexü-atKio^üe Le panóla RéynaDo iporei m ifm oR evdadosi los Caballeros ¿¿ c^ín** 

¿nfek* ñaBearriz,abundante cnTucefsion-porque an- Ca í a t ra va. £d i neo é 1 m i fmo, a la frontera de? 
tes defta tuvo eftos (uias,Dorr$anchó5Dofi Ra R eynoja Ciudad de Píafencía * y quifo qu~

T d 7 ? d ,J

CHéíeah lia Catedral,y trasladará Míalos derechos de hombres^ m nbienpor la fre feúra dei ficio,
Catedral Vaíera,en que ovo fillaObifpal en tiempo de bien que el Cielo que tiene no es muy faluda- 
de Valer a los Godos. Vino en efto ciPonufieeRomano, ble. Reparáronle los maros de Toledo , y el Otras 5-y en que fu primero Obi fpo fueffeva varón fe- Pueblo dcA í arcos feedificó , yp o b lóen los

bajilé Ví? _ ___ _
t» en Cor- Reyno.A los Araganefes,eñ p temió de fuef- mil elenco y feterna y  ocho En el tiempo que 
ííí- fuerco,'alearon la fujeclon con que folian obe Don AlonfojReV de Aragón, fe apoderó del U  78

'dece r,y hazer omeuage a ios Reyes de Caftl- Condado deI\uyfeIian,por muerte del Conde 
A:fajé al^a ¿kmo fus feudatarios^ que. eran forjados Cuíraldo5que no dexó fucefsion. A Li comen- %
Áe Aragm á '  Mes ñdéiidád.Hizofe confederación en- cóáinutulatfeen cícútMras publicas,Rey de de w e!
el CttliUíl-' t T-,__. Jh» ln» O»'ni.*niei> A r<t«T/\n r>sn.4'í» A A 1? »*no! «nfl it O .-..1̂ 11-.- -  *1 J

En liga, aquella honra, poríer pariente tan cercana, .mil ciento V fetenta,y nueve,a veinte del m es
Ganada que fue Cuenca Ja Villa de Ala reo,de de Marco,patrio de Perplñan;, y fue al lugar 1 1 7 9  

[A\arm>yafsiento,y Guonomeno$fuerte,feganójCácG de Cazoía5donde tenían feñaladas viñas en- 
' otras pía ~ ritmaron ia guerra con los Motos por aquella tre éí,y el Rey deCaftüh.Enefta habla, por-

£a parte los años íiguictes.Uemas deflo, la Villa que teman diferencia fobre la manera, como Vî riSm
T  ■ . t \ .  _ 1  h > . J * P . r l a  f -1 b  A f  0% r t A #  D f t  ctK  f n  f j a  J  j f t K t  A  U ^ n A t *  1 n  A t a á »  a  I a a I I  ^  -  í /  í / f

ñas que tiene de fal a manera de piedras trafpa socavare acordoAueá la conauifta de Arago É„  , -_  _    n u  J J/> ajT, TT̂ i   _! * v  _  ta * . ÁCUCTuQ tjf

pni kV IVM --- - ,      ----  ̂  ̂ __ ^
de Iniefta v¡no á poder de Chiiftianos,Pueblo fe debía hazer írguertaV roS óros17 qurpa“r 
en aquella eomarca,mas conocido, por lasíní te de aquella cqnomfla á cadaqual de los dn* ti,u-
“ ~ ~ 4af/il o MüinAPA frrí'̂ a17a ’rt A ,̂„a A U <*Ahrt.,:áA j „  i  - ___

_ . . r «¿? ilífTCTíTÍ q
rentes yefpejadássqae por Ufeítilidadde los pertenecicíTen^Vaknaa,Xatxva,Dema , con tmmfí  
c a m p o s  Á l o s  Gavalleros de Santiago fé or- todas fus tierras,Los demas Pueblos,y duda- u  

Convento den  ̂Qüc para que mejor padiefíen hazer la des que fe contenían en los Caftellanos , que rtade 
de StZ£tdgO CTuerraa los Moros,pufieden Cu afsientO,yCon r̂an eí lleyno dcMurcia vfoeffen de la conquif r«. 
en, vdhi vemo enVcles,de dotide comoDonFemando, ta de Cadii ¡a.Hicieron liga cantra Don San- 

de León strepeuadodélo heccho^reteiidief cho^Rey de Navarra5engran perjuízio fuyo5
fe bol vellos i  fu antigua morada ,defpuesde 
muchosdebatesfobreel cafp j fe hizo con
cierto , qué quatro Sacerdotes de aquella 

Euetmn Orden fe embuden á Leon,ccn tal condició, 
parte aleo que qa edafféñ fugetos al Convento d e Vclés¡, 

füjecion qué ellos adcJantCiporfer diferentes 
los Reyes,rehufatonconftañtemeütedefufrrr 
Tíatoíe iñucbptiempo elpleytq,.háña tanto

porque coo las armas deCalliila fueron gana- lígate  ̂
dos,y quedaron por aquellos ReyesBcivieíca, tu N̂ f  
CetezosLogroño,y iosdemiásPucblosque a: *rá’ £oftíI 
defde Jos montes Doca jhafta Calahorra. El 
Árcobi fpo Don Rodrigo pone también en eí'- ÍC 
te cuento á Navarrete3Puebio,que otros dizS 
aun no era edificado en aquel tlempo ; pero 
mascafo fe debe hazer de laabtoridad,y tefií

que las diferencias fe lolíegaron por amori^ maníode Don Rodrigo.Delde aili reboivíe- 
dad de Vrbañó Quima,que mandó,ambosCo ron las armas de Caftilla contra los Leonefes> 
ventos fuéííeh cülntos el vno dehotro, y que talaron los campos tomaron,y raquearon ios 

M icte obedeciesen folameñfaal Maeflre de IáOr* lugares,y robaron todo lo que, pudieron. El c # * íí 
en Pijrra- den.No muc ho defpues recibieron a efiosCa* R ey de Leon5como quíer que no ruviefie fuer tueidt 
gd. valleros en PottUgal5y cnel les dieron rique- qasbaftanres,nodefiSIade mover al Rey de lm ’

zas,y lugares. -Obedecieron largo tiempo al Aragón,y con cartas,y menfaícros avifarle q 
Macñre de toda UOrdcn,hafta tanto,que Do el Rey de CaíHiJa avia quebrantado ia confe 

M k n . DIonifio,Rey dé Portugal,puchóles diferente deracion hecha en Cuenca * que pertenecía a 
fW^í/'Cabeca Jos eximió de la fujeclon, y obedien* Fu Dignidad quebrantar la fobervía de aquel 

c u  de GaftUla.Eftas CGfasjtunque fucedicron fiero noo^ojporque aumentado fu poder no 
enrauehos,ydiferentesanos,lasjuntam osdefiruyenéalosdem¿s,queíiempre es bieu 

_ quinara ayudar U memória¿Bolvamos al Or contrapefat las potencias.Daya el de Araron 
deude los tiempos.Quando el Rey Don Alón ©idos a efto;mas era menefter algún color nue 

Tíimzas fo hlzo donación de divetfas rentas a eftos Ca vopara tomper.Embió a DonRerén¿ueí,
'llL & éi valleros,a los principios de fu Orden lcs4 ió a büpo de Lérida,y Don Ramonfde Moneada^! 
^^D^^Ocanaay^G^lm é!#t4eOif/a3qae de CaftiiU ^ap pedir elPucbiode Hariza^ y c§c l̂;U
f o f a  s  . . .  ' " " '  ' . , fu

i
füíif 
tres



" tílls lo allano todoacá entrego a Ha riza á ios tó,que le syudaíTe a él contra ei Rey de CaíxR * D̂ rsts* 
%¡dts. Aragonefe^y fe la reftítuyó.Dexó otroS, y ai llagantes,que a 1os enemígos del ncmbreQmf ¿*¿egt& 

co mano de laguerra de León , pareciendole tiaao.Accpro él tñe  partido que le ofreeiaupy 
¿6n lo hecho dexava vengadas baüantemente como era de gran coracon3y en ias cofas de la 
jas in/urias v̂ exceíTos pallados,, guerra fenalado entre poca^con defeo de mof

Cf XP O g S n W 'r d 'P o r tu g d fa 'i 'r t  gentes4e LeotLEntíerta de Cam pos,-™ » a * * * » ?
Jópese* e T -v>. va iugarJiamadeLnbiIcaiiVeneid en visaba- -¿Ií»6e*

ÍT£ñmtf4

ara , íu
¿sfamp ttemFG teman en ms, pechos encubierto,Lanía enemigo capital, mas él ios trato benlguá, y  
iífy. dos con nuevas impoílcicnes que les cargava, eorrefmente', y con grande los de modeíüa> fratíe*

llevavan mal íaaiperezadelRey,y fu condi- y  de humanidad, los a&xó Ir Ubres á fus tie-B-s ^ é 
clon. A  otros movía otras caufas panictilaresi tras. Solamente les hizo jurar que le ferian *****
En particular los de Salamanca fentian3quc,a- amigos ücleSiEl mifmosrcp adi ada fu prime* 
viendo el Rey reedificado a Ledefm a, les o- ra muger,caso con Doña Elle tañía, hermana 
vk dé,para daUe tcrmínó5quirado parte de ftí del Rey Dot> Fernando^ ei q por faegre, y ha * 
tierra' Afsi,en facón que eIRey fe ha lia va em- zanas era efclaredáo5guedó mas ennobleció 
baraqado.cn la guerra fobiedicha, fueron loa do por clparentefco Real. Deilc matrimonio £sm

joanufi primeros a declararfe ¿y fe levantaron contra nació D, Pedra.dc CallroAe quien ade lame fe ^TríTcV 
tlgims* FJ principal movedor deífe albororo llamado haca mención,Siguióle otra guerra, qfe hizo i¡m/  

Ñuño Rabia,fue elegido por Capitaneo, Lu- contra Portugal,por efta ocahon.Don Alólo, 
cas de T  uj díze,que le: llamaron Rey.) Losdc Rey de Portugal,pucfto que de grande edad,y.
A  vil a, con quien tenianamigua amiítad'avifa muy viejo,minea afioxava en elcuydado de k  

.v dos de todo el negocio,les embiaron ayudas, guerra.Tenia ei animo muy fuerte, II bien cí
El Rey Don Fetnando,porque el mal no can- cuerpo era ñaco,Lleva va mal que el Rey Don 
díeírc,acudió}úcgó alóííegar elfos alborotos. Fernando,con a ver reedificado a CíudadRo- 
iúntaronfedos Campos. Di ofe la batalla junto drigo a ia taya.de fuReyno3ovidIe por ei mi f 
a Va Idem ufa, en que fueron vencidos,y desba roo cafo pueílo,como grillos á Portugal,y edí 
ratados los rebeldess Jorcáronles aísimUmOiy ñcadovnafuerca,de donde los campos de a- 
ganáronles los Reaies.Ei mífmo Capitán Nuw Ha Provinciapudiefíen isbremcntc3tcnio pe
ño Rabia fue prefo,y juftídado ccforme a las coantes lo hizieran5fermaítrar3dos.]unrdvn 

fmtt el leyes de la guetra.Los demás,de f erozes q po grueflo exércHoay mandó a DonSanchc m hi* 
ífj. co antes erañíluegoquedaron hu0 iíide55.yobe jorque con aquellas gentes íepnfledéibbrea*

dicntcs,que ninguna cofa a y en el vulgo tero- quella CIudaLPromeúaíe fcgu rameare la vi- ™ 
piada,y mediana,ó efpantan,ó temen. La m if ron aja es tifa que eIRey de León en ei miimo |?

, roa Ciudad de Salamanca bol vio a la obedlen tiempo fe bal lava apretado cea la güera de 
cfa.Defde alliparíió d  Rey paraZamorajpcc CaftHla,como poco ames fe ha dicho,y los fu c j  
q le a vi Cavan,q también aquella Ciudad, con yos aiborotados.ÉI Rey Don Fernando en a- * 
defeode novedadeSsandava a 1 tefrada ,pero ella quel peligro no fe olvidó de la honra,y reputa 

HfsciÍroeatefefpíTego¿HrexenipIo,y trabajoa^ dou<adcmas,que no ignora va quito fe dlmií Sí{̂  fJ:7¿ 
geno la hizo mas resacad aE n  eftafazon, el nulrian fus fueress,íi peráiefíé aqneikCindid. elhVti&T 
cuerpo del RcyD.Raniiro,T cicero dcüe nom Sal|oapue^con parte de fus gentes al cocee tro j- 
bre,fuc trasladado dei lugar dcDehriana cnAf con losPonugudes Pelearon cerca del lugar 

¿6Í:v*[- toraa^v ruedo en la Iridia Mayor,en.vn fepul llamado Atraganalslos Porroguéfes faero ve- Fzbw& s
& jj t ^ ’ ------ ------- ------ j -----------------------  farja.«te-

mero de Meros La ayuda j(-hiu«1W5— rr*? ̂  —.—-1 - — —  -----—— 1 —
favmi* los Lconefestenian porPauonu pa{ciciilaf3í*es y :qirqs_)ügares por aquella comarca. Dcípucs
**• afsidiós ‘ ' ~  ' 1 -  -*

eIRey Don Fernando
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b  ¿oz5C/uáád que aunque eta de Motos,eftava 4  Gaftelfo .La canfa de mudarle el nobré anú -
j| devoción de i Rey D-Fernando.Por efto juzga guo,yponerle cite, nofe íabe,aunque nodebló
¡ j do él,q pertenecía á fu autoridad nodéfampa- fMrar en Tarragona fe tuvo vn Concillo deO-
H n  , - rarls en aquel peligro,acudió á focorrerla. £1 bifpos,eri que fe trátó5afst de Otras muchas co T¡¡rlV¿
jrale. Por tugues tenia ya tomada gra paite de iaCiu fás,como tam bíé fe eftab led o  porley,que en 4
^ a tAua, y dád;.mas como fe atrevieflfea dar la batalla i  ádeiaote^mudada la antigua coftsmbre q los 

canecidos los JLeonefes3fuc en d ía  vencido,y Toreado a Catalanesguardavan,íc oexaííü,ynüeíerIvief -
1 í’-lí rf.-JAJ Ja XTw 0*n /»rt l ĉ^Orif-nMcríílhlíí -̂Sc M A o  r?'̂ *

" ” W -- Cí ^vna partélosMoros,qtemá en fu poderlomas: de fufléynado3como lo acGfiübravan.Síguió- sejfetó 
alto del Puéblô y de la orra losLconefes. Inte fe el año mil yxiento.y ochenta y vno, y en él f«bíw. 
tpde falvarfepor lospies,yhuinAl falirjehi. la muerte de Don Cerebtuno Arcobifpc de 1181 
rio roalam ente en el cenojade la puerta de la Toledo,á doze de Mayo. Sepultáronle en fu

Sí 7 íríS- dOjqueíe trató humanifáimamente,y le hizo y exceléte virtud.Quicn pone antes de D.Gon rf°Mh 
i\ g a l*  curar la herída,no con menos cuydado que fí calo á Pedro deCárdoná,quien defpues déísde
V fuera fvipádte-Buefá dedo,luego que eftuvo-fa bíó de fer ele£to,yno cofagrado5 y auaay me-

node dexa ir á fu tierral bien el Portugués, moría etí Toledo que lé haze CardenalLos 
? Hmm- movido de eftahumanidadifemoOira va apare maslepaífañeníilencloefleñe cuento de los 
- daddrtRe? jado á poner en fu poder rodo fu Reyno,y obe Prelados de Toledo*

í í 2 « g S ú a - 5 S S S ^ ~ K S
Jos Jugares que poco antes le tomara en C ali- 
cia.Tcnia otrüí^por bailante fruto de la vito- 
ría, vfat de templanca,y humanidad.En Cuen
campos ia muerte de íuan,primero Obifpo de mai^fue ocafíod que los ntíeftros entendieren 

s. ttiliatjdé aquella Ciudad, fue puedo en fu lugar íulían, fe podríanapoderarfe deB*dájoz;por eíto D* 
cuma, hombre fanto,maraviííofoporlavida5 y era- Fernando,Rey de León,a cuya conquisa per- D - . 

diciom Era natural de Burgos,y aun fe halla en teneda,jazgd,quenofe debía dexarpaffara- dodlTa 
ios pape ies de la Iglefia de Tpíedojquéfae Ari quella ocahoD9como Principé que era de Tuyo ganas b¡  
cedlano de Toledo.Con fus predicaciones, en enemigo de ocio,y dccondicioti bülliclofa, y déje*. de 
la mayor parte de Catibía, tenia hecho gran mas aventajado en ladifeipTiná Militar > que Mowi, 
provechoso Jos Moros,y Chriftianos3v gana- en lasartes de la paziDe'Zamora,donde fe re 
áo gran renombre,y fama eñ e 1 oficio de pre  ̂ tiro,defpuc5 q loltó al Rey de Portugal, aper- 
d i ca r, que fue el e (calón pof dondeíubibalO- cebidode nuevas gcnces,marchopara aquella 
bifpado,y defpues en el numero de los. Santos guerra,y ganó la díchaCiudad deBadajoz.Era 
le pufieron éfiá^y otras VirttídesiDortaVrraca, habitada de Moros,y no podía por entoceslle 
Reyna de Navarra,hí ja del Emperador s def- var nueva:póblación de Chriftlanos, ni poner 
pues de la muerte del primer- marido casó ios en e üa guarnición bañante de Toldados, Acor

cfte matrimonio,falícdóeficano por ef mes labra,ni juramato,finoquádoflo'puedcn mas 
áe-Agoíto.Sucuerpo yaze en Falencia en la Enbrevc3pues,ferevelóc5traD.FerDádo yliá nuá» m 
Igíefia Mayor icón eñe letreros ¿yw repof* ihó en Cocoreo fuyoa los Ateohades.Palsó a-
ña ̂ rraeatReyna ae Namrrâ t̂i de D&á Gjr delate3qno efiteto co lapoílefsion de aquella

7

robó todo lo'q por 4quelí¿ pafte___
to y ochenta y méueMsí diaeel ietrero; Nos erí fhío delante.Luego dio la buélta a Portugal wtya"* 

-  ia razón de losfiempoi TegUimos tos Análeá Céreo al Rey D. Alonto'dentro de Samare n, ̂  
de f  oledo,v.póf ellos quitamosdiez años dtí háüódefcuydádo,y defapcrCebitío de todoló m̂ugA - 

MaereLtíis c â cuenta.El año luego figuienté de milelért iiecdláriOíD.Ferháclo,Rey de Lcón,eñc<?dido cengurnt 
7 MFratt to y ochentava cinco de Gaubr é,Lüis, Reyde Cndefeode vegarfus injurias,y movido porel dimu' . 
Süced p'. Francia,Séteno deíle ñ5bre,falledóen Pamí pdigrOdcí Rey fu fuegro,dccuyá dcfeófa ya . : 
Xtpo.e dexó-porhifuceñorafulfijóFIlipeiporfobre- vna v ez fe encargó, j unt a sd e pr elfo fu s gentes, > 
r ' nóbre AügudoíFor clmifmoticpó eh aquella falid:al encuentroalos Moros,qifeeflavan fci sah’títr* 
[ parte de Vizcdyâ que fe llama Mabaíedifica  ̂ róaesyot ló hecho5pero ellos luego fe piííiéro d Rey üí
F ' ,. .. rón pót mandado dé D.SanchóiRey de Nava- eh huida,por no fehtítfe iguales Mas5 fuercas Femtido-í 
Jfutfa. traja GíudaddeVi^orVa,Óábéqade aquella de ambasNaciones.El Rey dcPortugaj,como huyenIhu 
UUé Vi- Provincia>dd4 ntes eftava vha áldéa"UAthada afpfincipio íofpechal\e3que DonFemandove mm'

ECít ma



/ B R O  V N D B z m O ,
sU  mudado dé* voluntad,y cOtra él5y no me 
nos fe rezeiaíTe de fu poder, que de las amias 
de ios Aforos Tabída la verdad,íc alegro,y co
bro animo. O. terDandOsganadamuv grangjo
ria^y cargado de los dsípojosdeMoros^bolvio 
a ib tierra el mifmo a no,que fue ci de nueftra 
falud derruí y  ciento y ochenta y vno . en que 
eom eíoagoveinár la Iglcíia. Romana Lucio* 
Tercero defíe nombresaaratal deLuca5rucef* 

tcgjdedd fot de Alejandro III. Dcfíc Pontífice dlzen 3q 
?a?a?*í<s £mMdciertoCarden2l5tqyo nombre no fe re- 

fiere,por fn Legado,y con grandes poderes a 
lús Cbfíj' £fpa^a^ ara añentar íaspazes entre los Reyes 
v¿nv-- Qjjfiftianos^-áivídidoSjCn gran daño dclco- 

mun,cc .tedia entre íi,con odios muy grandes, 
muchas vezesfio muy grade ocafíonspordon- 
de dexa van pallar grandes oeaGonesqíe ofre
cían .y comodidadesp ataoprimir iáMorifma* 
géte barbara,E1 Rey de Arago,por eftar deter 
minado de ir en tornería á Santiago,hizo com 
pabia al Legado hafta Caftiüa,en particular 
por el deíeo que tenia de Interponer fu autor! 

contiena dad para qne fehizlefsé pazes*Fareciale cofa 
pipar íñe- muy horoía q por fu medio fe eftabledeííe ía 
&Ddel%tj cücordia defeada entre losReyes,y fe dexafse 
de Aragón armas. Sucedió como lo pcíava>q£ fu. infíá

cía fe eoceno la paz,y acada vno de iosReyes 
fe feñalaro losterminosshaña donde licgaífen 
fus Efíados^De io qquedava en poder de Mo- 

, ros,aÍ tato determinare lasCíüdadesdugares, 
y Caftinosqpetteneciáaiacónquiftade cada 
qual defíos Prmcipes3fóbre lo qual tenia antes 
defío no pequeño debate .En ellas platicas, no 
folo ganó el Rey de Ara golea de pacificador, 
fino tabié de modeftiaica fe cotetóco loq  ie fe 
ñaláronpara fu coqniftayq fue fola aquella có 
marca^q defde Aragón llega hafta Valencia, 
dado q por agraviarle elRey D.Pedrofu hi jo, 
que en efía confederadon3y concordia fe le hi 
zo finrazon,atanco,q ios termíaos de la con
quisa de Arago uégafíen^y fe cftendieñen haf 
ta Alicante.LosdemásReyes,c5 los términos, 
y  rayas q fe les feñalsttcu,ter minaron de bue
na gana tu feñon o. Sol a mente él Rey deNava 
m  queda va fent ido*y efíraña va los grandes a- 
gravios q le tenia hechos Don Alonto,Rcyde 
Cafíüla.For efta eanfa no fe pudoperfuadir a 
venir en aquella coma confederación, y corte 
q  fe dio entre los cierna sfTodavia, defpuesde 
elle afsiento daró algún txepo lapas entre los 
Chrifílauos^por lo menos ovo pocas rebuei- 
tas,y de poca coíideracIS Haalaíe ía guerra a 
losMoro$,ma y orinare el Rey deportugsl fe íe 
naíava en efío. Demás q entre lósalbdrotOí 
de la guerra,cuydadoro de acrecentar la ‘pie
dad Chr!ftíana,yeul£odivino4él mifmo defde
el Promontorio Sacro (que poc efíc refpeclo,y 

¿íí.fifs' para co fupresécia cofiderar el lugar , fue allá

n f f f
ehenta, r res A l  íe céüpavd ?ñ M 3tyfem c jan- 
res obras de piedad A  fu hijo Don Sancho em 
bióde la otra parte de La/o.para que mvlefíb 
éuydadode la frontera^ hizlcñc rodeo a los 
Aforos. El como mocü,yfen:otofopoí la edad 
y c5 defeode ganarhóra,có buen numero de 
los fuyos-.cn?roen el Ándaíuzla^y talo Ustie- 
tras dt los Moros por todas parres,hafta llegar 
á Sevilla* Afsí mifmo á los Se vi 1 ¿anos, q cuín- 
teco de vengar aquella afreta,le íalleroú al en h%sM iz 
cuétro,losdefvaratóen batalia^pufo^cercofo 
bre Hipa,que oy fe llama Niebla, pero no ía «*** p f  
pudo ganarjporqne vinonueva $ que grandes 
gentes de Moros tenían pucho cerco fobteBe- 
ja,en los conñnesáe Portugal A fs i Don San- ;
cho movido potel peligro de los fuyossypqr 
q ao parecíale que por pretender lo ageno, áe 
xava perder lo que era luyo, y cay efíc en repte 
henfion de lo qpretendía honrarfe, aleado el 
cerco de Níebla.acudió a PouugaLCon fu ve 
nida los barbaros fueron vencidos,y forjados 
á partirle de aquella Cludad.Don Sanchcgef- 
clarecldo con tantas Vitorias,entró en Sacra- 
ren a manera de triunfante A l  mifmo tiempo 
Vino aviío,aue los Almohades, con fu caudi
llo  el Rey Aben}acob,apercebí an grandes ge 
tes contra Portugal.La diligencia de que vu - Wíwjr» 
ron fue grande;mss prefío que fe pesfava,pu 
fíeron cerco fobre aqueliaVIila.de Santaren,
Don A Ionio Rey de Portugal,dado que fe ha
ll a va muy petado por la edad,y por aver que
dado coxo de vna pierna,defpues que en Rada 
jozfc 1 e quebró,de tal manera que vía va de co 
che,por no poder andar i  cavailo.convocados 
Toldados de todo fu Reynosfe apro furo para Ir 
á Santarcn4diofe iabatallaiOn que los Moros 
no fueron iguales a los fo t  tugue les, porque el 
padre por frente,y el hijo que íalidde la Villa 
por las efpaldas,los-aptetaron: fue grande la 
macanea,y muchos los que le puneton en hui- ' t ?
da: al mifmo Rey barbare dieró en la baraiía 
vna herida morral;y comoqüier q preceudlef "" 
fe para efcapar,pafíará Tajo, que por aquella 
parte va muy arrebarado,ylleva mucha agua, 
fe ahogó en el rio , que fue el ano de mi I y cíe 
to y ochenta y quatro. Sucedióle en los dos Im i j 
periosde Africa,y de Ei'pana, Abenjozeph fu 
hermana.'Efía vitoria fe tuvo por muy feüaia 
da,y por ella fe hizieton grandes regozí jos en 
tpáaEfpaña .Verdad es q la muerte de Atmen y.íi7n m 
gaudo,ó Armengol,Conde de Vrgei,aguó ai- Ar
gun tanto efta alegtiaiexa hijo de Armeagau- 
daCafíiilá,CódeáeBarce]ona4yreniaporm u ca íe  ae 
ger vna hexmana del Rey de Aragon;y no fo- *

^or dcL:sboa,que íue el año mil y ciento y o:-

.oíid,
por fcc blfnleto de Don Peranculcs^de quid cu 
fu lugar febízo mencion)quefue vu gran per- 
fonage.Eílc Príncipe,coii defeo de adelaatac 
el partido de los Cbiiftianos, con i as gestes 
particulares templo por la tierra de Valen-

Ce i  daj
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cia;pefddefpá«de algunos buenos íuceflbs, laspazes;yporla muertedél Révlacnbn a  
que tuvo fus musito pót los Motos ionto ala los Almohades. Solo comeocava eornrr? de 
Villa de Rquuéna,eoyna.celada que fe pata- te voa nueva guerra,y vn nuevo mirUn a  pac 
ron,y oonwgaño.Ottos d izq u e.lo sC ifte- n¡aámuchosencu^Ldo Era c S m n f h 130 
líanosle dieron la muerte.La publica vo z,y  rofa.aDonPedroItmzdeAca»ra aue e i 
fama fue,que los Moros le mataron,que pare ojos de tan grandes Reyes, cónferuaflb vn ,, 
ceroasprobablc,y es mas juño que fe tenga pequeño Eftado como el que tenia-fin ri- ln  
por verdad. Lo cietto es,que elle delaftre face cer a nadie vaffaiiage .Acudía el de'bueña 

X) -Sencbe dióáonzediasdelmesdeAgpfto.Dexpvnhi- na á ayudar álós Reves en la m í e n - , . r, n ,
w « < i » - f l . * S ^ 5 S S 3 S S í 2 üB— * .* « -^ .n n n S 9rtfhft RevA?: Na- wnnSHn fafrmA Í*rU*,A*A ^%Yt
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-
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ReUtrEód
la memo
ria delOd

bad de San Pedro de Cardeña,movido poc ei la ígíeíia mayor de Aibarracin La caofa de 
trabajo^ lagtímas-de lós comarcanos3fue a- coníervaríe tanto tíempo^quanro no fefi aWn

/* I    t*.-t í~%>n .4*11 E? P t í  flITÍ» ff» h i t !  Ma  J a „  „ „    • ______ _ ■* , ^ ^

defea r cada

Reyes,lospagal&la geme miferabie.y ípbte fuelle del otro. El año^ues.luegoSme0*  
ellos defcargafleía fana.CondefcendioelRey mify.ciento y ochentay feis,Por él mes de £ “ *« 
a losruegosdei Abad^or-ier tauiuftihcad.o lo ñero,¡os Reyes de Cabilla,y de Araron fe iü- *W«* 
míe le uedia.demas dcfparticular refpefto q taronparatomar acuerdo fobre eft“ «r„ÜL '«*«*•

to grado,que éL mlfmo acompañotí dicho E f efte principio de rompí miento,fe contentaron
tandaTtevhaítadexalleeñ el logar en^oe an' porentonces.EnelprlncIpiodeiaño fiemen-( - * *t» fl-rt ̂  ítAP-i í ’ a ! ntí I - /L _ 7*“ 1 * n

B ea r n e  re

Tíiipt ie  yes de Portugal,padrc,y hifofuerón pnmeroá de A M ^ ,A ñ o d c f M r f t í k '^ ^ j& ¿ 'd í
< r^narrtfmn ciarA la Ciudad rintrirt« R*,, rn.„r*,u -  rd V  »•- * , -ju?au

i r Sj

l o u u o n v j o y u » - ----- - -  - -~S3 -  - ------j  w- ■ > f - .  v H i,w « v -v .n u i .r Y t íH W [ '» U  l l t l ü H O  IJ g U ltfC '
tes le teñí an. Sucedieron eftas cofas ei año mil téjGaftoñíVizcondedeBearne.á exembío de
__ • , i.-*. i.^ U itn r'i \7 /■ ■ * V- rt orar'» Irte tí-A /n r <v>AnAUn- L *  n  - f* - * . — BS&tne TJ

_ ____ _____a» t >» WV
V ciento v ochenta y tíncoj&n efte añojos Re fus mayores Jiizo en Huefca oménage al Rey 
v A s  d e  P o r t u g a l , padre,y hirofaerónpnmeraá de Aragón. Año deígraciado,por la prifionde 

f¡¿te «  Cóimbra.dende fe partieron .para la  Ciudad Guidon, R ey de fctufalemSaladioo, grande^».
faconhiji de Porta. A llí celébrarorilas-bodas entre Eeh- rnr»nn.an^ ..  i , . . -enemigo de Chriftíanosdé nrf?#faí r» d M i

Ti

d„  J , ------------------«JV- I*  > ,

■ - ’ liamanMatVüde.Coclmdás;las.fteftas,bolyifi'í 'm ifm a Ciudad delerufakiha dos dias del mes 
MeserM. Gaimbrasalli el Rey agravado de en&r de Octubre,que fue vn daño* y mengua ■ nota- J MJ yt 
6-dejus mc Ja¿ v» délos años,faUcció a feisdel mes de ble,y fin reparo .En GaftiUa:et Rey Don Ai ouAnmiíes, 
uño ¿i. 
XIS4.

fundo,en vn fepuitura humilde,dedonde por En ei mífnio tiempoqueDonEernando fu tío 
mandado del Rey D.Manuel,en tícpo de nuef Rey deLeon,falleció cnBcna vente el año que 
ttosabueios,re paíiarpn orrQ.fepuícra de mar fe contóde mil y cientoyochera y ocho.R ey- 
mor blañcó,de labor müy prima.Fue varo ad. no por efpado de treinta y vn años. Sepulta 
mítabie,acabado en todo geñerode virtúdeSí ronle en Santiago en la Capilla Reál.Fue teni
J a ! t3 a , '  — A J  a D a . í  l-líT', V tftrt' /Vi J r t A f^tf (%- tmñ J  — -------------- - » ’

delT ew pio

Muere el 
RejdeUa

IlSS

P '
Si. S u s  d U -  

banctis*

a i

i:; { =,•

¡i;r

S-f

1 eynadojcafifinniñgunttopie^o.En Jas cofas daspartesqíe m v o d e o ^ / n r tT á ^  ,cnaiit'  
de lá guerra,yenias artes dp la pazi fe léñalo tío  eftragar la ini^cíable f? ?  
j gualmeñte Juro con el zeio-qué. tenia a la  Re moftro mavorm^nr^ >«1 ^  —  Re y na que 
ligÍo,de que dad mueftra muchos Templosq Rey deCaftilla fu f^hr’ '5 4 aĵ . ,4e .̂
en Lisboa,y en Ebora?y en ortos lugaresedifi-* ehb los trábalos fu fafná  mu
có.Corrlaa las parejas en píedad,y devoción, yptovido,y enl^snelfíTrn?^2^ 0' 
fu mugecQoñaMalfada házii euibdaelRey^ mofo u
no edificara fas efpéfas muchos Mónafterlos, efios tíempos ‘a cle^Cu»Pcr ~#ZLm
y Igiefias,ícna¡es muy mauifeftasdela virtud láfu vida t i i y f a i i  Q u e i^ r n t1' 100’^ p° r f« 
queañibqstemario HallayhreEfpafiaenfofsie ^

aven-



I

etn 
epi
clc la mucha doctrina que botaquel medio le ce Q ü a i n i i i ^ . » 'v ' A ' ’ ” V-~ " vwi
comunica vaidefdeentoncescomencdafeña- ib  fecvií'-Caíiü a ^ n * 05 ReSeí,EnqiXA15- Cf-lis¿ 9,

,. larfe en el couodmieiíto de lis  divinas ietras; Mmen'tedidiof¿ 4  fc1~ ?^ m asw ? ? ao•?ín,1 ¡ f - J a d  
y-EfciivuiaSagfada.A tmeftiasiíianosnobave m a t r h ^ i ^ °

fó c e lo s  Canónigos de aquella Iglefia,yCcu d ° ¿ n LuL  t i  de 
vento los guardan con grande cuydaáo , co- bre con
mo va preciofo teforo , y para teíHmonio J-' — í l . “ -^ d o  ™  miQ
muy claro de io R efaced lo  3y de aquel mi-
la£r° ‘ muy feiulada,alcancé ndbre dVsanti.v7 cT í
Czp XVllBevarmseQnfidermintíquéfe bms* moSanLuis.DefpuesdeDoñaBhnca feñ’ a^ & iU ^  

rm  re t  iw -Sf/.'r. ron Doña Beccnguela.Don Sancho,Doña Vrra C ttí í
ca,y Don Fernando,qne confia aver nacido el nr/c

líada^ DofiaConüI 
ü ca-

S;>JzífoT£$
¿bs Re- Y  Os hijos fncedíeroná fus padres, Don San- 
jíS&ftíB* A-ichoáD.Aionfo 
wjfa w r¡ando, Rey de Lee
fdMd,- bre,que febolviocon la nueva de la muerte de ca, v luego adei ante dos,ó tees herma na.
,uu fu padre del camino que Uevava, porq fe que- vos nombres no fe íaben.Demdsd^ftet P e ía

na aulentar,yfe^a^ra(uwa^limevo^&ey Leouor,y elmenordetodosDonEnrfque,qÚÍ

LiW.tdr. 
tT4de
Jfofi 
JamIsUa

SP

frfueffe preferido a fus hijos *, y tratado como
’J « T iÍísrííi fi-ire/».rípr n rvtir*l 1 3 f  rerr^r>-v

principio le dexó ios logares de íu dote

Fuera de los muchos hijos 
la tuyo, fe a veta java a ios 

demas Princioes fas vezinoseo ia grádeza dei
- - - * lU íWff-

t
Hipa' |fíEíj fS, 
rique

zas^ ayudaste iedava al ocio,ni a la fioxe-

riode Santa Mana cIReaLde aqüdlaCiudads y eningcniosy mana5y en riquezas*gracia 5 y 
eftán en vnaCapiila que fe lia ni a dcSátaCruz* deílreza igualava á fus amepaííadosXon eiie 
dentro del Q auftrojas fepuUurasdeftar feno- fuftentava la autoridad R eai, y fe hazla te- 
ra,y de fus hermanos , que fueron Don Lope* mcr.Nunca el poder de los Principes es fe*ü- 

Crfmien Obifpo de Segovía,y D. Martínde Haro Don ro a los comarcanos,por ícr cofa nacutal buf- Tedcs ¡t 
tosj hitos Alonío Rey de León fue cafado dos vezes; ia car cada vno ocafion descree erar fus Hitados, 
dtDíAloH primera con Doña Tereia^hi ja de D, Sancho3 fea iuftasfca iniudamente.Por eda cama ios ccmíií

Sancho. Rey deportugal5Primero defte nona- Don Aionfo fu primo A’ es afsLque luego qu dUj b
¿¿ Id fl

Ctfamifli ¿ reaque llamaron el íobU doc.y ei Gordo,ea- tomo ia poí&ísion del Reyno paterno, ccAde ¿ Z -̂ 7 
y j g j  so losaños paliados con Dona Aídonca Dui- feo de ganar fuamiílad,de fu voluntad rué a

■ re hermanad^i Rey de AragomDefte matri- lasCortesde CafTilia4que feteniancnGarriOj 
*  fwg- m od o tuvo muchos tójosjes a íaber'.aD.AlÓ- el ano mil y ciento y ochenta y ocho. Armóle 

111011 ■ “  ~ ’ a liiCavaüero,a la manera que entonces fe v-

I I S 3

§d

ña BlancaTDoñaBerengueIa.y muerta ia iíta- 
ger,tuvo eh otras dos concubinas íeis hi;os3 
parte varones,parte hembras; de ia primera.

-  _ —m
fava^y para niueñra de darle la obediencia, 
le besó la mano5cottena en que pareció ¿im l ‘ ! 
nuir ia mageíiadde fu Reyno, y reconocer a 
fu primo por mas principai5como lo era. Ha~ fi 
liáronle en aquellas C qjic>5Corvado.hlx> d e í""

cor nombre luana,s Dona rrscSjV a D-Mar- -Hmperador Fsnerit,o|5 liatnauG Bsrbsrros? 
tin;de la oí rasque fe UaroóMttUjábcmaTere que aportó aBfpaña. enperegrinadós^yP
f a ’b- Eaidio',Do5aC5fiSca,y D/RodíigOjpO: ImñdoElacada,Confie de «oioia,cI yr

ispart* ¿ 8 -



cas vez es*

q  ■ • - - • ■ -------

jj ' H I S T O n i J  B E  E S P A n A .
:; Cfl = orro tuvieron f o t  cofa ÍioiH'üía3que el Rey los la regíon5y del ayre fuele aconte 

ihüodétm armafléCaváileros con las ceremonias que en 
■ ylraion Efpá&a fe vfa van .Fuera defto,íe concertó ca ía'

; \ qmerje con miento entre Conrado, y D.Berengúela, hija 
í: Ipp&fZer? de] Rey perooovlnoa efeáo 5pGreíquivar la 

vía> ella docella de ir áAlemanía,feap©f aborrecer las

í*r=c 
l

! : 4

:r muy po-

Gdí>itti!Q.XTfIILCom afe perdió la jornada dt Alar
CBS *

y rrocalle porel Cieloafpero de Alecnamg , y 
Ciras condiciones aflazdiferenÉesde fus natu
rales JFinalmete,efte defpoforio fe aparto por 
autoridad de Don Gon<jalo,Pnmádó de I ole- 

Esá-Uh 7  de Gregorlo5Caráénal deSamangel.Los 
■ Cíí ¿ 4  ■ Tí n f r p f a n r n n n f í  P Í l c i  D ñ í T a v a . c o n -

noc[tme coftñbres de aquella nación,fea por el Iárgo,y
traba jofo caminotporque á que propofíto mu- de Vizcaya,en riquezas,prudecía,y autoridad^ nt 
dar latépláca deEfpaña,y el arreo de fu patria fobrepujava cláramete a  los demásGrádes de:

"  3 - » ' *  'i , -“ — — CaftíUa,Tem aeunGbredelReydeCaftilIa,y
por fu mádado,el govierho deBrivíefca,Na- 
jara,y Soria,como fe mueftia por lasefcrim- 
ras dé aquellos tlempos.Eíte perfiladlo aiRey 
que fe hizieffeCortesde todo el Reyno d eC af cortes tn 

demásReyes,efl£retaatoqueeft:ópañava,con-7 tilia enCam on3elañodecueftrf falvacio de carmn, 
fultavan entre fí,por fusEmbaxadores,que era' mil y ciento y noventa y dos, para refolverfe 1192 

; 1 lo  que debían házer.én efpecial el de Aragón, en házer guerra a los Moros/Quc por la floxe-
íj i que líevava m£l que todas las cofas eftuuíefse dad de los nueft ros,confirma van fus fueteas, y

gou vaquí £n ej a jyedrio de fu cuñado el Rey deCaAUla^ eran efpantofas á losChrlftianos.Iaipedia ef- 
■ tíd7 ca î Y ^ on Sancho,Rey de Navarra,que pretendía tos excelentes intentos,y empreíía la d licor- 
í i fH c¿ 4 recobrar por las armas , lo que por fuerca le dia,y enemiga que andava entre el Rey deCaf 
l . da>yfeco~ quitáronlos añospafíados.ConefteIntento,eÍ tilla d lo s  Leoneles,yNavarros,temían que íí 
j; cima fon año deChrlílo mil y ciento y noventa,fe junta por aquellas partes acometían áC a ftilia , co- 

P0Ó4 San roridepropoíitoenBorgíá,por el mes de Se- mopor Íaseípaidas,forcárIan ádexar las ar-
mas contra ios Moros,y boiver atrás, parecía jj4Z£ j i 
fería lo mas acertado,primeramente afrentar xesdRej 
amíftad con aquellos R eyes, con embaxadas de Cafiüá 
quedevna parte,ydeotráfe embiaron:al fin ««/oíEí- 
fe hizo,y fe concluyeron las pazes, D elpues^  c¡)rif'
I- _  . I V  _ T  i  I  *  T •  í  _  t—* .  t íiffJJÍC. f?.*

cha de Nd tiembre,en efta. habla hízíeronentrefí confe- 
tiaira. deracion,y afsiento contra las tuercas de Caíli 
11 ^  1 la ¿Los Leonefes otrofi,y ios Portugueíes en

traron en efta liga,atraídos á ella por Induftria 
de los dos Reyes, En Huefcaíe hallaron los

gaU

X19t

AttaenUs Embaxádoresde ios otrosReyes„Tratofe del fe mando a Don Martin,Árcobífpode T ole- âi20íiPit 
do sal de n£gOCíocon ei &ey de Aragon,que hazia fus do,que con buen número de foldadps fe hxzief ]á /

vezCS Y 3̂S ^  Navarro. Allí no folo fe con- fe guerra en el Andaíuzla9qúe fue el principio 85 m ' 
cerró paz entre los quatro Reyes, y fe llgaróri de otra mas grande guerra,que fe fíguió, y cm 
para las guerras,fino demás defto ,fe  añadió prendiópor aquella parte, Entretanto que fe 
expreífamente,que ninguno en particular, fin tenían las Corres en Cartion, fe tiene por fa- 
quelosotrosiofupieüen,y vmleflen en .ello^ ma confirmada por el.teftinionio de muchos, 
por fus particulares ínterefies,hízicílepaz , ó queelR ey deCáftiíía a íarayá de fu Reyno 
tregua con el enemigo,ni aun tuvleffe licen- edificó a N avan ete, Pueblo bien conocido, 
ciafmel ralconfendmíentode házer guerra á- Yo enriendó que le reedlficó,d aumentó, por 
nadie,ni comencalla.Eftascolas fe concluye- qué el Arcobífpo Don Rodrigo haze mendo 
ronporelmesde M ayo.añodem llycientoy deaquellugárantesdeftetiempo.EnAragon, condeis 

iacimBi) noventa y vno,en que falleció en Roma Cíe- el Conde de Vrgel,quedcfpues de la muerte VrgehjP*. 
vo Legado mente xercerodefte nómbre,3 veinte y cinco de fu padre,anduvo fuera de aquel Reyno,por «  de e¿- 
elfo-illa Marco.ííucedió enfu lugar quatro días def enettilftad particular qae tenia con Ponce de 
madoce-' pues,Celeftí no Tercera , llamado antes que Cabré ta,hombre poderofo,ehfin en efte tlem 
kfim 5. fueffe Papa ladino Bobo, fue natural de Ro- po bolvíó a la obediencia de íu R e y , y a fof- 

ma,y en Efpaña mucho tíempóLegadode ios fegarfe^ Con Don Gaftorí,Conde de Bearne, 
Pontífices pairados, Don Goñcalo, Obifpo de casó vna hija de Berna rdo,Conde de Comin- ArPW 
Toledo, pafsó afsímí fmo defta vida, a veinte ges,y con eífa ovo en dote el Tenorio de Bígo- ?0¿e Ta~ 
y nueve del mes de Ágofto luego ííguiente, rra,conio feudatario,y vaftUlodel Rey de A- nííf T ¡

D Martin C*1 emP° Alorifo d¡ó á é l , y  a ragon3* afsimifmo Don Berengarío, o Reren %
zopez,yAr fu Iglefia de Toledo » áTalámancá,y Efqui- gueí,Arcobífpode Tarragona,fue muerto a Moneada* 
f  obifpo de' vias.Eu fu lugar fue púefto Dori ̂ Maitiñ Lo- diez y feis de Febrero,año de nuefira falvacio 
Toledo* pez , que por la grandeza de fu ammo , y por de mil y dentó y noventa y quatro. Dizefe, 1194.

las excelentes cofas que hizo,tuvo por fobre- 
nómbre,y fe llamó el Grande,tuvo antes elO^ 
bifpado de Siguencaifú patria fe llamó Pifo 
ricaTus virtudes,Don Rodrigó que le fiicédió

que le mató DonMíguei de Moncada.dado, q 
nofefaRenlas caufas de aquellas enemífta- 
dés.Én Pamplona también Don Sancho,Sepn sancho 
modefl:enombre,ReydeNávarra,fiendo ya de t fe -

r r  - r en la dignidad , las celebró, yóóritó muy en de larga edad,y muy efclarecldópor fus haza narra mu 
M e * *  Pardfular'E&e m^mo ano el rio T  ajo fe He- ñas,ygran prudenciárpof lo quaLy por fer eti w- 

íó en Toledo, cofa qué por ía¡ tdnpíanca de las letras mas que media ñame ̂  exercitadó,
tuvo
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non ras. y aparato Real, iieynd 
por tieaipade quarenta y tres añasgúete mefes 

. = y tóisdíasiDeínmi^gerDcña Sancha, tía que 
Sus ÜjÚS* era del R ey de Cafti lis, dexc Don Fernando^

Don Rámuo,Dofta Berengueia, Doña T  ere- 
ÉoDona Blanca fus hijos, y fia eftos, eL mayor

pieeie x> de todos que le fucedió en ej Reyno5cotíviene _ _ _________ ___ __ _
f̂ídjíf el a faber-Don Sancho* Bey de Na varra , Octavó eraiYde parecer que fe vinlcüb luego a ¡as ma- dj &*!*** 

furtt* deíle nombre,el que por ia grandeza de fuani nos4poíq«e iosNavarro^yLconefesiio ruvlef 
nio,y por fus excelentes hazañas en la guerra* fen parte cd la vitoria,y en iapreíh,que arroja 
tuvo fo'orenoíiibre de rucrtc.Tambicn le lía- da,y temeraríámente al cierto fe prometían, 
marón Don Sancho el Encerrado * porque en - Efte parece prevaleció,como el que era mas

cos.yppíefijs Reales cerca de ios enemigos, 
cuya muchedumbre era ran grande, que c¿ fas 
riendas oenpavan todosaqm 1 los campos,? co 
iIadós5po: eito algunos juzga va n.aue fe débil 
reporrar.y con añud a, y maña entretener al 
enemigo hañá tanto q tos otros Reyes vmíef- 
len,qoe fedezia libarían muy preño. Otros S* ¡***3?

lo vltim de fn vida,por caafa devpa cruel do 
iencia que padecí adecancer3fe eftuvo retira- 

$&hschM ¿p cn e 1 Caliíllode Tudela5de 1 trato , y con* 
v-erfaciondelos haaibresiiindar lugar aqnin 
gano le vifitaffe^óhablafle. A y grandes raf- 
tros3y  mu ditas de fu magnificencia,y libera-

honrado,da.do que el Rey ígnorava que aque
llos con lejos ea la guerra fon mas faíudables¿ 
que nías íegúrosjy que menofpreciar al ene- 
m!gosy confiar en fi animo,es daño jgualmen 
te perjudicial a ios Grandes Reyes^como el fu 
crfRjdeña batalla íddldáentcnder. Ordena- B&*dU*

co fobre él vn Eüenre,para comodidad.de los Miércoles,el ano mil y ciento v noventa y ciq i t 95
moradoresTuodó a fu cofia dos Monafterios co.Fue grande el córage,y denuedo de entram
dei GHlel5UáíDadosdeEÍ£¿ro,yde laO Iiva: bastas partes,petoel esfúercode losnuefiros
demás a d ío , en RoncefvaUes vna Iglefia, con fue vencido por la muchedumbre de los ene- y^c€
nombre de SantaMariaydende él,y fus defeén- ■ migos-porque mereciéndolo a ísi los pecad os n&zhiZ-
di entes fe ente,rrafien.Caso conUoñaCiemeu- del Pueblo3y por voluntad de Dios, a medren- brs ¿r ji?
cía, hija de . Raymundoi , Conde de foloíL, t-ados los nuelhos,ies falto el animo5y coracó 4  Bsj
Quarco defte .hombre ¿En ella tuvo a Don Fer- en la pelea. Muchos^afsi en la bata lia a como
nando,que es vida de fu padre murió de. vna en la huida fueron muertosícntre el losMarri n
ca,ida>que d io deyvncavalto3 andando a caca. Martínez. Maefite de Ca larra va. Quien dlze 5 n. nvzpit

, Su-cserpo entetra ron en T  adelas’ en la" Igleíiá qóe Don Martin jArcobífpó de Toledo, fe ha- H-tT0‘
de Santa Maria.En el tiempo que efteDon San lto en ella batalla.De DonDIego de Harceque f a/ u£SÑ 

** 1 1 ' - - -  -  - - - - - - - - -  . . .   ̂ JMjwr.

ptésiér ¡Q¿cr3cqtriO le, era mandado , rompió por los por no tener conñanca de íaiir con ia Vitoria* 
qampqs ;de Andaluzla^dcfiruyó por todas par- fea como ovo- fama, per citar agraviado del 

iepufo- por delante: muchos Rey.que en cierta oca fon igualólos Cava i le- 
hombr e s, g an a dos, y otras cofas, fueron roba- r os á el Anda 1 uzi a,cG 1 os N obles de Cafri ila  ̂
das, quemados josed i fictos* los Inga tes r y los ea esfoe reo,y defiteza' del pelear. Los Moros J ™ 9* r 
campos dcftrccados;ypotnofaut al encuen- cLiíobervccidos co tan gradevltotía5no icio fe

 ̂  ̂ u~.ts* '

¡s$

tysjiiiw»iMy5Yvi ,v4 uviv* 3,
Ies ítem uó Jilzierpn grandes juntas de toldados en ro* venesñiue cita ícis leguas üe_aquí 
áté$d$£ Jada Jp rovincia.El tnifmo Miíamamolin A -  defde a iibhechosmucbós danosboi v jetó atrás 
¿Aftjeaje óéqiuzeph Mazemuto,aüí fado de lo qne pa f- En imeiha cdad folamenre refia aIgunos pare 
f™*»* A fava,con gran' numero de gentes y y con défeó dones de Alarcos*y vnTemplo bié antiguo,có 
te vtngm ¿c v^ g arica paísó en Efpáña,nD íolodos Al-: nombre de Santa1 Mari a ; con que los comarca^ 

^  >¿phades,fino.tarnl>IenlpsEthiopes,y:Aiara- nostienenmueba¿evocion.Hnriendefe , que 
^ s  con la eíperauca de la empreña de Lipa- el Rey barbare hizo echar por tierra aquel 
ñale¿uiap fus Reales. Con e M  muchedum-. Pueblo, y abatir fus murallas‘tuvofe por clcr- 

F«„ A c S ^ A Í w: ll^ rn n ííf  dÜ-
gar deAjateosmvepac . . ^
licaían dDonAlonío Rey.de G afiüla, aviado 
del apei cebín^iepi o dc tos Morosa y -del Peh^

a f> ¿r%c fin7/~»c /mnínímna maaera aetdiG-i:!

eafloledo menofprecíada fu muger vTe ena- 
oiorótiecierta ludia.que tocia de la hermoíu 
r^hingUBa oiraiófa teniá^de eilimar. Fra ef-
tó tíá^ sto & lo í^ áu » i^ &  sfino- to to fc fe * ;

1 .pa f̂t íien-
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dos por tan grande indignidad», c _
enraya enmienda , hízierótv matar aquella taluda principa Inienrepadedó^emásdcfto 
puiger,andava el Rey furiofo porel amor, y  con vna nueva estrada qiie. hizo el Rey t?a? bs * ?■ v 
defeo.Vri Angel que de nochéic apareció eñ roGaceres,y Plaíencla fueron tomadas raía- f™"**

UV̂ VIV v*m aquella formadle
tura,y imagen ddmifma Rey , i  manera de lia do pudo íer entrada por la fortaleza‘de ios 

Apjrecek] mancebo,con ro to  hermofo,inas grave?quc adar ves,y esfuerzo délos moradoresiecña por 
yn AngeU le auienacava fino bolví eñe cnü5y ie apercl- tierra empero los lugares de Saciólaila,yEfca 

bía efperafle el premio d e  la caítf dad , fila lona,que eftán mas adelante. La míima Ciu-efperafle el premio
güá edaíTcsy cernidle el caitigo,u ia mcuu îw
dalle. Hnía ígíefía de Iliefcas*álamano dere día$¿n Caflilla la filia Obiípal de Najara'**en 
chá del Airar Mayor,ay vna Capilla, llamada que hafta entonces efiuvo»fe trasladó a la H e 
del AngeUcovn letrero,que declara fet aquel fia defamo Domingo dé la Cal ¿da.Lioual SjSfít* D#-”  'n ‘ J  —̂ C¿t !̂Í jf *aei/ingei,cüvwicitctw,Hv*vuvv*«*^«^*-’j—  — — :—   ̂ -- * , ,
el lugar en que fe apareció el Angel al ReyD. de.vna excelente fabrica fe con^aradiez yí'eis f ^ áe 
AlonfoelBuetío,que afsi le llaman*La verdad. anos ?ntes,y a la fazonfe acabó^etantagran &l̂ Ái
es,qtíe Tábido el defaftredcAlarcos, los Re~ deza^anchura,que compite coi* las principa 
yesdeLcon,y de Navarra,defiftierqn del pro les déyfpaña Lo vno$y lo ofro fe hizo por di- 

^  * pofito de ayudar en aquella empreña. Ei Rey, iigencia depon Rodrigo,Obifpo de Calaho-
Kn-fos & fi&Leon acudió a vifitar aí Rey Don Alonftv na EL año figuiente de m iíj ciento y noventa 

j <. - —  -— M. — n y fiete3ovo nuevos movimientos cnCataluña5IW HF ----- -mas neja íea con animo llano,fea fingídámente.D.San 
deqfe a- cdO,Rey de Navarra, fin íaíudaralRey fe bol* 
gtau¿ Di vid á fu íierra.La memoria defla defcorteíia 
Absjb* quedó en el pecho del Rey de Cafti Ha, tixada 

mas altamente que ninguno pudiera penfai;y 
defde aquel tiempo congoxadocon la laña, y

? 19-
por eftar la Provincia dividida en pa reí a Vida- M*thn 
desivnos feguian á Armengaudo,CondedeVr G 
gel,oír os favorecían á Raymundo Rogerio» ■nií* 
Gondede Fox.Por íaqual parcialidad la Cíu- 
dadrie Vrgeifue cercada,y tomada por fuer-

coneí mledojcomen ó̂ á tratar s y aparejarfe ca,ElMoroAbeDjuzepb,foberviopor la 
p ara  vengar el agrav io , y íatlsfazer aquel fü' ria pafiadá,y lápruebá que hizodc fus tercas, aH w - 
fentimictito,no foló contra los Moros,fino ta- y fortuna eod orgullo fe prometía en fu penla 
bien  contra losNavaros/ miento el íenoriodetodaEípana.-Rchazicn-

■ u‘-
m

¥i\

u6S defgracudo en Efpañapor la muerte del Rey comarcanos,hizo grandes robos,!legócon lai 
D, Alonfo de Aragon,que entré los Reyes de talas hafta Madrid,y Alcalá,y á mano izqulet 

n -pipa ña tenia el fegurtdolugaren autoridad, y da baña Ocaña, Veles,Hñete,yGuenca¿deflro 
^  r ¿ feñotlo,y en esfuerzo no dava ventaja níngti ândo todo lo que encontrava. Los nuedros,
Arann* DOí falleció en Perpiñan á veinte y cinco de por ios daños del añopaflado,y por el miedo 

£ * Abtíí,en tiempo que todo fu fenono goza va prefente,eftaVanfinconfejo,y-fin laber que 
de gran paz - y el ileyno de Aragón florecía pattido tomarían paradefcnderla patria ¿Era 

_ ., engentc,riquezasjy fafna.Nombró pot hete- eftfemo el peligro en q las colasde losGbrif-
p pedio deróa D.Pedro fu hijo mayor .Segundo defte líanos fe hallavaníporquc-elMoro efe tina das 
segundo, nómbrela DonAlonfo mandó en fu teftaméto tan grandes cofaS^ícbolvióáAndalüzíai con 

el Condado de la Proeúcá,y losdemasÉflados fu exefeíto* fano ,y  falvo , determinado de 
Usdemi qüe dél dependen. A Don Fernando*el menor tornar á la guerra éí anofiguiente con tnayoí

de todos,mandó5queen el Mortafierio dc Po- futía.Don Alonfo>Rcy de Caflilla, rodeado Dud̂ del 
blcte,dcl Giftel,que fu padre comentó,y elle de tantos males,por no tener fuercas iguales kejdeof 
dexó acabado,y cííá puedo cntteTatragona,y ai enemigo,tratava de buícár íoeorros, y ayú uiujmA 
Lérida,en que penfaVa hazerel enterrámiéto das dé fuera. Foca efpetanea tenía quedos Leo _
fuyô y de fus anteceflbres,tomado cohabito, nefeŝ ylNavarros hfeiélTcó cofa de provecho:

- fe ocupaíTe en rogar á Dios por las animas de pues demáádel dcfacatopaíTado h eñ tíerñ̂ ó; ̂  Sit!J írrj 
fus afuepafladós<Las tres hi}asln ú̂ita  ̂Doña tantrabaj ofo,acoitíetianpo  ̂diver fas párté¿ 
Gonftatî a,Doña Leortofiy Doña Dulce,nomí la.tierrasde Gsftiila y fíntenef cuemá coh la; 
bró,y íufticuyó a la (beefsloridel ReyriOjfi fus Gtáiiliandad,ni>odnfidérar io que ia fama áU: 
Jrermanos muríeffenfin heredc^miidada eó ria4 dlbs;íucáfstvquéel ReydéNivairá trá̂ i 
cftapatte,y corregida lá voluntad deDoñaPc lió la s  tierras dé Sori¿3y Alma á̂n y^ór do 
tronila fu madrcsque excluyólas hcmbtás¿de eátsó 3b robar coñ fus (oídados : ef Réy á& 
ia herencia de aqueilos;Efládosi como atnba Leon̂ puefta Confederacion¿y aiianca<on lós- 
quedafeSil^aL b^ba^squcmotaya:ñ|i^Íftt^^
:: • < ? ' 4 ^ ri 1 rie-

uir*
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nerras eoí ?? Ta jo, y G u~ d k  na,fe m¿- éílo facedlo do Fñti?»í?fíian tAcIto*»**» ¿ *

 ̂ . .. _ . ,   — -™j-v SJM.V tWJ A*bV- L>UiiÍJU>, U.Ü iíl-
p~raf&h~ Combidole él Ré’y áe Cáftfílá para glatefxa,yFdipedé Francia ¿con defeddepfo-
ha7,cr¿<¿federüeIoái5 jrintár laS fueras cotíá mover,v füfteiítár IaGhrklíanda4 ,qiice^va-

Vírtrt fí ÁMOwî íf +A ***r**«*¡.¿̂ = *-*■  y"

jos agravios qde híziero» loSNavarroSjCón ef- Ha deGífors5Cab^á qiie ¿délos FÍeW&isiié F w h $  

írtftihria llaman Vcrgafrins; pero é] Inglés i raudádaláhrilmiráíl ? a*—¿t_í t  ?£c ¿
T?frr¿ £?

^  áfri fe podo hazer lá guerrá coiholotéhíari acordá Rcye^Eánque^ilá faionGorideS Cátíipáña
*? ,.r” a#v -í «íífa rinr ABehíazéoK fe aoéfrífiíá nArst frñ Fráfiríai i^ n t a s  ir***-* J

cofitímbrádo demafiadamente aházer entra- Hijodeíld Enrique jd e U  priíhérá muger filé 
das por nueftras tierras: con todo eftó los Caf- Theobaldo^Cónde dcCámpana, con qaíe por 
rellanos, y Árágónefeé con l¿ gente que fuéia éftos tí Crispos easdDoña Blanca, hermana de 
j 116:0 acomete* ¿ los Bárbaros ̂  fin ningún cuy- Don Sancho, Rey de Navarra, ffiádre de otro 
dadode tá Chrilliaridád^rcbol vieron contra el T  heoba ldo,que el tiempo ádélanre vibóá f e  
Bey de ieori* cauta de todos los males ¿ como Rey dé Návarra¿ Los córácones dé los morra- 

.  e l los deziaii, tornaron á entrar por fus tierras el lc$,traba jadóseon tantos diales ,  y  aquejados 
l l9 - ' kno mil y ciento y noventa y och o,y  llegaron de anedOs¿teruan otfdü sténférízados muchos 

hsfta Aftórgá;deftrtízafoaiátíetrádéSalamá- prodigios que fe vían cotilo amoheí os de gran
ea *a.podcráronfe de lá vfcasy de la otra Álva, y des males. En Portugal havo pdfe¿ y hambre p ¿

?or. viT, de Monterrey,con otros muchos ÍUgáres * def* graviísima,y cu el Cíelo fe vieron otras féñk- 
f / !L (a, pues dedotorna ron á tratar de vengarfedé el ks¿el vulgo inclinado a penfario peor, yáadd &#??*!- 
íu Réy de Ñavatrá , qííe no menos ágravios teriiá á fuperfiicidnes5deáiari, fcrvengincá del Gic- 

hcchosj y ello con rama voluntad de ld$ Reyes lo,y irá dé Díbs-porque él matrimonió de Don 
ilMoro. de Caftülá,y Áragon7qae olvidados de fü répl Aionfo, Rey de Leon^y dé Ddna Terefa $ In

tacionjy fin moverle por el peHgrode lá Chrlf fasta de Portugal,- fi bien era Ilegitimo, y por nsáti-
tísndad, Ce determinaron hazer condectocori las leyesftiñguno no fe apáttavardadoque Ind ds Ai m
, , . . ___ _ ___j tv ~r¡c— t’ _ j  ̂ j.  ̂ ^  J ¡ j ff,

bídaiie cori fa conteder acicsñ El Bárbaro nd dé nár la Iglefia Romana, lo procura va con todo 
xa va dé dar ore jas a efta platica,por íerier gran cuydádo, de tai foef te, que pufo entredicho en íst^A- 
defeo de boívér fus fuerzas contra el Rey dé todo Portugal , y pena de excomunión á todos &  
Porrugai,tjdé tenía hecho en los Barbaros grá- los que fio obedecí effen á fu mandaro. Acrecen *?*rtétU* 
de cftrago:fuera de que elUva con cviydádó dé tófe cfte miédO,potpefaerfescofeo fepetdioaa 
lascólas de Áfdcá,Aifenraroníc treguas co ioí lá fázon la Ciudad de Silvesidéfiruidos^y tála- 
Moros por diez años. Eriéíte tiempo Don San- dos los lugáres, y campos dé a que lia cñmar- 
cho* Rev de Portugal 4 parte de fu cuy dado, y ca*lo vno, y lo otro por las armas * yesfuerco

bkdii, nombre frfcUán>adéDonSan¿hoel Pobií- de Porfagai le tenia hechaíA * * -
dor: en cfte nomerofe cuentan Valencia deMÍ- palTádo. *  necnas el tiedipo «*•
ñc .̂Montcmayot el Nuevo,Vallelás^Pcñáma- n  . Y Y  n
car,5orteljá,y PcnclU,cóa otros ? parte délos V v - ° * u  gutrrdqui /> h ité  cgntfÁ
qualcs , pordonadori dd Rey fe dieron á los ffA'

- • ~  ̂ -^>1^ _A.

pofefteíletopo comen^í „   ̂ _ . , —
Cw tn -  net íañfffití tílayor 'eosdado que tenia j era de él,y fttmageEeqtídifeaitad¿ y tarde-peiom,í ’ J - l. : t í t\- _ Ji . ^ tA IT A-n -TK- J A m i"— 1U _ _* , h 1 . . , Sa
¿xfófhtn echardosMoro^de roda aquella Provincia i i  tro feapartoeíanodeúüertrafalvaci>»n a-#,-* 
Aj afei icapodéró dé la Ciudad de Si íVes,qac eítá y docieistos^y luego fecomécoa nrm̂ r
}roirejfos Pfnmnnforio Sacro^óCabodeSari Vkente, tica,de pedírd ia Infanta Dona Bc^^ela*hí"

ApjrfJfeti
ftespt*

1200,

? Ü i

& ic»  alidcciriSiioddRe?,embioenloáyñdá velo-» fatcónCoaradcf,0ttqoedeSñeviaiiimellafe & 
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dados de fiádcs.Eri larazoridel tiempo en q«q fot e | largo qe%qae nomesos abo ^
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ite d a c l patrim onio ¿e^ o ñ vgo i el parentef- 
co qaeconéi rcrvupcaufa que el primero íe a- 
^acuüe 1 pero los Reyes mnGiasvezes poípo^ 
cea la bonedidad,y. religión á fas particulares:, 
lg^alagas de-la madre .ablandaron el corseen 
de.ia;doncella* y  a í upadrele parecía., que los 
ca ía mi eur os dedi v e r fas Nación es niaedas, ye
sos ¡TuelenTer\leígradadós ¡ y , que no fe debía 
dexar la ocaík>n de ganar el Rey de León, que 
ks.hazla tamos daños, demasde aparta!le de 
la amid^ddel Reyde Navarra., de quieaprín- 
cipalmeut^dercavaíatisfazeríe,y vengarle;, .y. 
enrendU¿c^e defamparado del Rey de .León, 
130 tendría Tuercas. baiTantes>para :re&ftír-v Ror 
vnaLpiágiaáe inocencio IILendcrezada al de

T  A te A .

’V’- • j-* 1 , ,  .  «. , - ^ T

deliren- deí Papafebre elle mammón;o que íe rrara- 
Kfcff. Va jy  no Ia qui(0 dar* Entre tanto,pues>que cf-

lascorasfetcatavan, y madurayan, el Rey.de 
£ita[Ti(iaDon Aloníocon grande defeo de yen* 

3avie thíe garfe/e apercibía ,con todo cuydadopara a que 
CafMia so Ha guerra:á Don Pedro , Rey dc!Aragon, para 

qppoder venir luego^coruo en Ja confederado 
fra* q uedó aífy n rada, impidió la ducordia qu£ te

nia con fu madre, la Rey na. Doña, Sancha*, ca 
tenlendoUpor fo (pechóla,y creyendo que tra? 
ta-vade bplye.rfe aCaílilia v procuro quitaíie 
los lugares 4f  Cudote.Pero a inllancia del Rey- 
dé Gaitiilá íe aliento j a concordia entre la ma
dre, y e I hi jo: j.untaronfe los dqs Re y es e n ,Hâ . 

fkne en r'lza >Pueb lo ademado a la raya de los dos Rey-; 
fá ajada n.os,dondepor m ieáo,y dUigcnciadel Rey D. 
el de Ata- Á  ionio, yppr íu yqluíitadjfe determinó, que 4 

. ’ trúccoMe I  qrroíp,y de Azcona,y de otrosPue 
bjos,lá Reyna diefíe al Rey de. Aragón los,de 

■ •. ■ Á nzui:Epila, y Embite',.que;lepertenecían 4. 
f.. • ella. En que pretendía él Aragonés quitar la

entrada por aquella parte a) Rey de CaítRla, fi 
éñ algún tiempo quifiede acometer las tierras, 
de Aragón: confideraya,que ias voluntades de- 
lós hombres, y mas las de los Re y es, Con varias* 
y mudables, y por ningun refpeto de pa rente í- 
co Cemueve5quandoíe. les mué lira cipe ranea 

S ‘- a l * 4'e éffíanchariü Sitado» Don Pedro RuIzdeÁ- 
za gra5f eñordeAlba r r a cin? fe ha Úo en aquellas, 
vidas dé los Reyes,por efíar,éé a íaber 9 ya re
conciliado con ambos.Hizofe efta confedera- 
cksná treinta dé Noviembre.Erre! miíino año 
Doña Berengueia5heni3ana del Rey Don * San
cho. deNay ar rascaso con Ricardo, R ey de R¡- 
glaterra; afsi h).dizen las hiftótí as.de Efpajíi. 
Eos Efcritorcs Ingleíes. refierenque fucedió 

afirman, queden efte falle; 
ció él mi foio Ricardo. EL. Rey Don Alonío* co
la cqn>pdLÍdad de:%ssregnasi qug reniá con los

V femado Motos Refeay a de reparar;los daños queel tle

tierra de Campos-Bñas cofas hazla * y  no afío* 
xa va con. cjío el cuydado de la guerra,que pen- 
¿yaiiazef.Aios Navarros, rd ceda va de amo- 
npftat al Rey deÁragpi'Hque jatitaífe.conélias 
fiierc 3s5 y las a  rm a s* A ís i en vn tiempo las-gen- iCÍttK
tesdé Aragoruy Gailllla ie movicron-cCkra ios A d';rfr7“ 
|íavárros¿Éi Rey Don Sancho.yifía la tempef- 
tadque carga.va fq b reé i, y que^no tenía foer- 
casbaftante-s;., como quíer que efperaffe poca 
ayuda de los. Principes Chrllüaups, que Penda 
eftarenagenadosporinduíUia,ymañadelRey st}
deGaftilí.atanto,-que fe co.mencava á tratar ^  f t?A 
del cafamlento £ntteLuÍs,h¡p de fe  Upe, Rey r̂ tea§  
defranciajyiaInfantaDoñaBUnca,hÍjadeD. ^oñaBll 
Alónfo,ReydeCaftilia5dete...ninopor el mar ca,hpf¿ 
paííarfei Africa.,para.a:ynda aí;Míramamoiín guuij 
Ábenjuzepju;: grande afrenta, y ñotable mal
dad, mayormente^# fe  entendía, no. dexa ría 
escom o era íbbervio, pallar la oca fon que Ja El&j d$ 
¿iícordla de ros nucdrosle prcfenraua,dc acó- s¿r,cfo ¿& 
ni erer de niteyo a^Efpaña. L os iHiñoiiadores, 
Navarros;elq conrormaü; .condo..-que de verdad & temor 
pafs6 ,ííno condefeo de.efcufaraquella- ;orna- 
da5.fingen quepon-Don Sancho pafsó ;en 
ca,con intento de ib correr al Rey Moro.de f r e  J TG * 
mecen5CQntia el deTunez*La invendon porii 
mifma fe man.ifielTa>p'o.rno aver entonces Re
yes en Africa dea que lia sCi uda des3afsí po m e 
pareció era meneRer refutalla¿CQn mas pala- 
bras.La verdad es,que paliado ci Rey D . San- Efin4f¡ ¡8¡ 
choen Africa,los Reyes de Caftlíta., y de Ara- dosBeyeu 
gon fe metieron por Navarra, comopor rlerra jtomíth *? 
findueñosy fin valedor vÁivar^ y  lo de Valdé- paiuv m 
rrOncaftomó el -Rey de,Aragón. Los Pueblos ^  far 
de M itanda,y IcduU Cedieron al R ey  deGafti- fAS* 
lía3que pufo,también cerco fobre Vítoria,Cad 
becade Alaba-y porque fe defendían los Ciu
dadanos val ientem.entejy el cerco íe delira va,' 
dexando én fü lugar 4Don Diego d£ Ha ro para 
apretados, el Re y. fe partió a Guipúzcoa, vna 
délas tres Provincias de V izcay a ,la qüal irríta- 
da.por los agravios de lo.sNavarrOs,eítav-a apa 
rej.ada á entregarí’ele^como lohiziercn luego; 
ca, rindieron al Rey todas ias fueteas de la Pro 
y|^?i^iLpquefambÍcn al fin hizo Vitoria,per- ■ t
cibida la.eíperacade podeefe defender: por fu ' ' ; 1 
amorídad todas iasdcmdsViüasde Alaba.So
lamente iacaronpor condición,que nades pu- 
dieire e] Rey dar leyes,ni ponefGovernadores, 
excepio en V i t o r 1 a fo 1 a n: e n r e, y - .T r e v i d o 1 lu- 
Sarcs» pDcas caque fe permitía queei d ley  
pufieflequíen los. ge vernafie»T  odo:era fa c ii^  
los Reyes deCaftiUápy deAragon^por-eíia t tor* v n í.  ̂
da ia.Provincia, de Navatra defamparadarde --x • ■ 
tqdofpcorro.yfinfnercas-.fuerajde.quedé ñue  ̂ 1 
vo-fqqiyuigóq>orUfarna,qúe el Rey v'^;
chocomencaraA.eftar enfermo de caaccr^que "

wsdelRej pb paíladp ferecihietanyy pára cfto procu.ra.va le n^cfden vnapierna, ¿n efperancá de. poder de 
faCéplu rfjpaTar^ilaíepqasydi^^^ ’ • \¡£tt

Ségdra^ehf i í$oate A í edí?,y

.     . ,.uu vif<*vai4.a  uw^puyaii Ó.t
fanar.La;.melancolia que por la poca êfperand el Reí &¡ 
$$ qu£.tsnia de retnedioifele engédró, fue cau

Las marina kdd
Vdz-- ü



•*

LIE RO V'Ñ DE
Vlzcavs, que im portan mucho para cordel 
v n̂ c ; tenorio de aquella Provincia, fuero fcr- 
d Aradas, reparados los lugares de SanSebaí- 
tían-FuenfC kabia-Guetana, y Métricos: ios 
pucbio^de Laredo,Santander,y San Vicente* 
de nuevo fe fundaron en.las riberas cercanas, 
Entretanto que el Rey Don Alocfo de Caíliüa 
fe ocupa en hazer eitas coíds, Don Sancho l\v ̂  

. ¿eN aW ira fin hazer ningún efe&o bol vio a- 
$uefxe a f ;e’ntado q fu patria,y Re y n o : que halló di_mi -
.T - - ■" ■ *'■ Sí«írrrfj DUí¿0íy falto en machas partes, muchos Fue
k V k /ñ  hlos eriagenados. Émbió Pobre ellos agravios 
O ,  J á los dos Reyes Embasadorescon toda humil- 
h£bU  <*» dadjperonoalcartcaron cofa alguna, fuerade 

buenas p 1 abras,por no poderle perfuadir a ref 
tlruír lo ̂ ue tenian adquirido por ei derecho de 

hr-asido- ]a guerra; ni les podían faltar razones,yrimlQs 
con que colorear (u*codicía,y paliarla.

CaükXXl*€omoil Uey de Aragón fas ¿¡ Rems*

y TJStas cofas fucedian en Efpaña, en el tiempo
y ^hjyr'i ü q a e  Ricardo,Rey de Inglaterra, en proíeeu 

i- cion de la guerra que emprendió en Francia,cu
% s5 5 J que mucho ríempotrabájó aquella Provincia,

***** en el cerco que tenia fobre Limogcs 3 Ciudad 
í muy faerte,fue muerto con vna faeta que le ti

raron defde ios adarves, Sucedió en el Reynó 
Mam de fu hermano de padre, y madre. llamado luán; 

i Filipc por fobrenombre, Augufto Rey de Era-
'i\afferrÁ c*3 ’ con *ntcnt0 de derribar al nuevo Rey , y 
■ &dde Cu desbaratar fus intentos,antes que cobraffe fuer 
¡¿maní cas, hizo grandes juntas de gentes. Acometió á 
:■ im, i a Normandiája la Bretaña, y a los de Anjou,

citados que eran de ios Inglefes en Francia, A - 
poderofe de las Ciudades , de vnas por Puerca, 

’í $HtieAa- de otrasdegfádo. Contra fu poder no tenia el 
j gifateba nuevo Rey,ni je quedava alguna efpeiáca,por 
: zs cruda fer defiguai en fueteas, y no hallar caminópa- 
j gama* ra defenderle de contrario tan brávo, y execu- 

tlvo.Embiaronfe el vno al otro embaxadas; y 
por eíle medió para que los Reyes feviefTen, 
fenalaron á Buta vento, Pueblo deNormandÍa¿ 
Hizofe allí confederación, y alianca, mas ne- 
ceOana,que honroía para ios Inglefes : en que 
dexa va al Francés las Ciudades de que fe apo
derara, falo convna condicion,y gravatné3gue 

. , vna hija del Rey de Cafliüa cafaü’e con Luis,- 
?A']m >* hijo de Filipe Rey de Francuyfin llevar otra 

uUtoie& dote alguna. Eñe color fe tomó, y efia capa, 
de Doria Por fobrina del Inglés, hija de fu hermana. 

Solo Anjou fe reftituyó a los Inglefes, Embia- 
ronfe Embaxadores ai Rey de Caftiíla de rodo 
lo  que paila va El alegre con la nueva 5 y con el 
conciérto,qtié demas del bien coomn 3 le traía 
á él tanto provecho, vino en lo que le pedían. 

lasoue Tenia el Rey Don Alcnfoquatrohijas, las tres 
nfUuln en edad de cafa ríe.Ellas eran Dona Berengoe- 
év . u  « nnfia Blanca. Doña Beren-

las dos que refiavsnl Dona Vfraca era masa** 
pjse/ía,y de mas edad.Sin rmbargodiosolcn* vr^tr, i  
dtdo? del nombre de Virada, Acogieron a Do- 
n 3 B o r.ca, £ Bu £gos fe hízi croo 1 os de i polo* c¿ w  <í 
iío:;donáe acom. ¿dada del padreóme la don- nmrre* 
celia llevada cUGui ensopar eftaren poder de 
los Ingle fes:de a' ; i , con acompañamiento de 
Grandes de Fcancia^pafsó adonde eirá va fu ef- 
pofo.Los Inglefes quedaron muy fenúños, de 
que con aquella confederación fe aviene cíen- 
recido la mageíiad de aquel Reynos en tanto 
grado,quepadado el Rey á Inglaterraje mira 
van de mala gana,y con malos o jos  : y al en
trar en las Ciudades no le hazian las aclama
ciones que fue!en,y acoftumbran. Sucedieron 
eftas cofas él año de mil ducientcs y vnos En t co i 
el roifmo año falleció Theobáido, Conde de 
Campaña,dexó por heredero el preñádo de fu 
muger DoñaBlanca,parÍódvfpnesde la muer 
te de fu marido vn hijo deí mifmonübre. Do
ña Berenguela, hija de Don Alón fo 5 Rey de 
CaftIHa., vi tima mente casó con Don A Ionio, c/fu É st  
Rey de León. Erá cola muy hoñrofa para Don 
Alonfo,Rey deCahilia, cafar dos hijas cafi en 
vn mifmo tiempo, con dosP^eves un dote nln- 
guna^porque a Doña Berengüda dio fojamen
te los lugares que por las armas quitó poco an
tes a fu marido, red i rayendo felos por las con
diciones del cáfamicnto.Celcbraroníe las bo
das en Valiadolid,do los Reyes le juntáronlo 
grandes fieftas,y müellrasdealegrla.Eatte D.
Alonfo,Conde de la Proenca, y Don Guillen 
Conde de Focalquer, aunque era tío de Doñ

Z 7 VI 0* Aop

Garfendá,muger del mifmo DonAlonfo.fe le-

" G2S7TAZ 
rñtrc $¿úú 
t í  5 F r a i t í s

í/ít/ÍViO 1 ---------------- j  j  —  -

twFTTa gueiapor eíle mifmo tiempo casó con el Rey 
t&jBlax* de León. A  los Embaxadores que de Francia 

vinieron fobre el cafo 3 dieron á efeoger entre£¿

— * ---  7:3 rí̂ -Tíi
vantó guerra^que forcó a Don Pedro, Rey de 
Aragón, para p oriel los en paz de padar en Erá- pm® c-xn 
cia .En Agitas Muertas, Pueblo en las M arina ?^iT-
de laGaliaNarbonenfe^ue los antiguos 
rnarori Follas M a riñas; por la diligencia ¿e e l ’
Rey íe ttatóde la concordia,y hechas fus ave
nencias,fe apartaron de las armas. Defeavaeí 
Rey de Aragón con cuydado de hazer la gue
rra á losMallorquinesspor eílar aquellas Islas pjf¿ i  a 
en poder de Moros.Para efte etedro era menef MAigcte 
ter ganar la voluntad de los Ginoveíes, y Pifa- ¿;jz 
nos, que en aquella fazon eran poderofes por 
el mar.La autoridad de Inocencio III. Ponda- * 
ce Maximo,era muy grande,y menor el defeo * 
de ayudar á los Aragonefes como lo moHrava 
en muchas ocafiones. Patridospues5 eiR ey de 
la Proenga,en vna flota fe me a Roma, á verfe 
con el Pontífice, recibió él con grande apara- 
tosy para honralle mas,en la Igleüa deS.Paa- r 
crac!o,queeftade la otta parce del T ih er, el.2®1®** 
año de nueflra falvacicn de mil y ducientos y  
quatro,a veinte y vno de Noviem bre, fue vn- 
gido por Pedro,Obifpo de Fórmenle, y por la 
mifma mano del Pontífice, recibió fbiem- 
rie ía Corona y las demás iníigmasReales,. 
Concedióotrofi para adelante, que los Reyes 
de Aragón pudieijen fer coronados en fus de-



4  ro B I S  T O  2  7 A  DE E S P  A  ñ A.
iras: y que hlzíeiTe el oficio , y teda la cercmo- de rehazerfe3v ln o i verfe con el R ey de Cafíl-
nía el Arcobiípo de Tarra2¡ona,ccmo Vicario lía a GuadaIaxara3donde hizieron treguas por

* í  .  ^  „  ,  .  r t _  .  ’ ___________  —  T I  ^  _________ f  .*  1 , .  * ■ -  A

Eev¿e„
del Pontífice Remano. A y Bula de todoeño, cinco anos .Para mayor fegundad,lc dieron co mm ' 
mas no pareció ponella.en eñe lugar, Aun no mo en rehenes algunos PucbloM e la vna pai- 
íe acoñunibrava en aquel tiempo que los Re- t£,y de la otra; y en particular íe concertó, que 
y es de Aragón, luego deípues de ia muerte de el Rey Don Alonfo procuradle que el de Ara-

ia o s ’

pa, e Rey varr° denaCion,natural de Puente de Rada, fu
m etUle pTgí cada año ciéña cantidad de o- padre Ximeno Pc tez de madre Doña

Muer? i

■ podcrjV ocafíoo,y entrada con eftopara ínten- Todo confía de papeles de la íulglefia de T o-
_ _ . r_ _ a  T7il  ̂ t S4*a  1 /»i4 a  tt Aa a *-t»T ̂ 4 pj-k lAK í fnrt /1a Pt rU-r rt  ̂1 I f

Tributa
M üiiifdl, tí el Rey impufo fobre el Reyno,muy pelado,
rí^ííí? /? - vulgarmente fe iiamava Moneral. EnHuef»
difruttael ? . , . i _____ea ai lindel mes de Noviembre fe promulgará

buena vida, y la erudición íílngular para en a- 
quellostiernpos3h'isieron,queíin embargo que 
era eftrangero, íubiefíe a aquel grado de heñ

ios rales adictos* en que no folamente elvulgo, ra,y a aquella dignidad tan grande. 1  porque Jos t a le s .d ic w .c j^ ic  fdaigos las treguas entre los Reyes fe concluyeron en
^com w eí”n d ia n fá  car nadi e; reprehendía gran parteporfu diligécia,tenia ganada la gra 
ál R rT fX añavannuc en particular fucile dadeidsprincipes,y lasvomntad«devna y 
p r c ^ o  y en publico codiciofo, para fuplit có de la otra nacen. Potclmesde Noviembre

Pido ñor eñe tiempoíy eftavan concuydado q Monjas,y ella le fundo a fu coflaiáebaxo de la 
i-lalVeTcetóon parí heredar el Uey no, Pro- obediencia, y goviemo de los Comendadores 
cm6 el Pontífice Romano Inocencio, que Ma- de San luán, y en el tmfmo, canfada de lasco-

. ■ * 'TAn* ■* n nf'cncio fíiilhio día de San Martín falleció Don Eftevá &}uen&'\* Í É i O T e l ^ f e A r ^ .  rneentcHadoenU Iglefiade San R o -fta»  i
* ^raconcluttfe,qu.ndo el R y P ;  man, períona feñalaáa en toda genero de vir- ilUn.

tífk-ti fe!s orandes caso coiiMadama M m u. ni, ,y  ú que tema. elgovietnodelaCiudad, y la
Conéñotós Teñenciade los Alcacates enoremlodelfer-

que íasfuercasde Aragón fe empleafíen en lar Dios de animo liberal con los pobres s las rí- 
;guerra de la Tierra Santá¿Doña Vrraca3terce- quezas que alcancó igualaron a fu anímo.De- 

Dov4 tú  ra bija de Don Al pufo, Rey de Caftiila, q pre- mas de fío, falleció el Conde de Vrgel : de fu Catán & 
?vtm ¿e -.tendía antes cafar con el Acagonésaperdida ef- muger Doña Elvira dexó vna fola hija,11 ama- Vtgel 
C(ííííí.í ca ta efperaaca, casó el año de mil y ducientcs y  da Áurenbiaus.Efta doncella,Gerardo de Ca- 

 ̂ 1 '■  _s " ‘ - - brerá,hijo de Ponceadefpertadas diferencias.’f  ccj; cffe!s,con Don Alonfo,hIjo primogénito deDon
hatear— -

. Chanciller mayor de Caftiila. Los ríos con las ficndel gran Boreí lo,antiguamente Conde de
‘/rí6i í'AínfiriTI'í e 1 ] mrí -i c r't'Á/’» OfAn m rtf-rt Anr» f’ t ¡a on J.. \7.n.̂ l I J„i • .continuas lluvias crecieron tanto,qüe Tajo en Barcelona,y de V rgel, cayo delSenoriode a- 

guni e* Xoledo a veinte y fíete de Dizierobre, princi' quella Ciudad: (i bien fu padre m a n d ó y  dexó
A *   _ n i   . í ' i - rt
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Espírala eítlem pó de las treguas apencadas 
con ios Motos» y el defeo de bol ver á hazer 

les guerra todos p irto s  es cuidado:

. LIBRO VNDEZIMO. 4 I

fegarla dífemida$entreteChrLftiános,y t e  
moví m iente,y concertarlo® Reves entre fi5pa 
ra quede‘bued4 :'ganá hizietíenliga contra el 
coman enemigOfpoderaíototi la junta de tan
tos Rcynos,feroz con tantas Vitorias * y que a- 
menaza va á naeflras tierras. Los Rey nos co
marcanos. 'layoraiemefi los Reyes-fon bullir 
clofos5nó pueden largamente eftar fo&gados 
por nacer cada día entre ellos nuevas caulas 
degacrías $ y  pleyios gravadas vnas de otra$¿

jw -otresdiícb; que la t o n M m á m  d é t e  
Reyesen AlfaroTe hizo dos anos antes ó elle, 
amftaiicla , y por grande diligencia de Dona 
Sanchá3maaredel Rey de Aragón, que aun no 
era difiintaá la ía¿on,¿cgnndi¿es» La verdad 

, es,qué los dos Reye^Don Sancho de Navarra, 
y Dolí Pedro de Arágorgque radián entre ü ¡i ̂  
yoresdlferenciasjfe juntaíoñá viñas , y habla 
eñemifmoátJQ5eñvna fíánara » cerca del iu- 
£ar$l!amado Mallen; Én aquel lugaráquatro 
del mes de lanío»le hizieron las pazes , y por 
tóueftrá de amHiad,Doh Sancho piefib al Rey 
de Aragón veinte mil ducados» con prendas de 
qua tro lugares que eonügno el Aragonés,para 
que lostuvlefic en tercena Do Xímeno de Ra
da, que íoípcchoera pariente de Don Rodri- 
gosArcobíípo de Toledo, que tenía d  nnfñio 
fobrenombrejéa fe lUmoDcn Rodrigo Sim e-

i Jíim Don A lom o,R ey de León, fue el primero que nezde Rada.Pufiefon por condición , que íi ai 
rjr- ¿a por acometer t e  lugares que tema en dote fu tiempo feñaiado no fe pagañe la deuda, él en

j)t D-¡re con fus mugeres, diminuyo la mageftad de el principal movedor,ycanfa deñas pazes,que k 
i it h«o Re vno, y enflaqueció las fueteas. Don Diego ademaron en los Reyes,per el miedo q  de fue- 
perú** de Hará, porfer hermano de lá Reyfla viuda* ra ameñazava,que fueíe entre Ciudadanos, y 

ím$ como hizi eñe roílro á los intentos del Rey,áef parientes, muchas vezes quitar grandes di Te- 
¿t b& * perrb contra íi las armas áe León,y deCáftillas rencias*Procura va también hazer venir foco- 
S4a4tf¿- de U| gniía,quc ni pudo defender el Eñádo 3 y tros de Francia * pero impidió los Intentos» y- fcjís* M  

derecho dé id hermaná5y él, ofendidas las vo pra ticas, la guerra que entre Ingle fes. y F ranee fe? -f  
I untados de los dos Reyes , fue forcado á retí- fes»mas brava que antes5andava de nuevo en- Cíl̂ - 

l k  eme járfe á Navarra * Hazia defdeaüi ordinaria- cendída,dadoqUe con defeode pacifica raque- 
r,. mente correrlas en los campos de Gaftiiia. So- líos Reyes,entró armado en Galena, con imé- 

rf* brevinieron los-Reyes que le vencieron cerca to de emplear fus tuercas contra la parte, yna- 
delaCiudaddeESela,ylefoícaroaá metetfe cíon que noquiíiefle venir en Us pazes; ¿acra 

 ̂ dentro dé aquel Pueblo , quesera muy fuerte bajo fue en valde»porque toda la Francia ar- 
Por las Murallas, y baluartes, afsi no trataron día engucrras5y difcordias,fia moíirarfe aigu- 

Oíl̂ Ee de combad lie. Todavía tequarro Reyes de na efperañcade paz. Ademas, que lo s  aperri- 
jfiíiíoB-CaíUHa,Leon5Navarra,y zVragon,coníeguri- bimiemosque házianlosMoros para la gue- - 
(!tn¿n. dad que entre é  fe dieron^ íe juntaron á vlftas ?Ea,lepüíkíonennecefsidaá de dar lábuelía

íífrrjf de
4

\

confiado de fus Vuercas f̂e fue a Valencia á va- poDon Rodrigo fe fundó vna VniVcríidad cíí ^frnj 1* 
lerfede lós Moros, Avino,que el Rey de Ara- Falencia por mandado del R ey, y á foí.cípcn- f :wdjr

2 van- concertado, entre por las tierras de Valencia, hafta entonces Efpaña carecía, acaula de las 
ííj» Matáronle el cavalío en cierto encuentro, y fin muchas guerras que los tenían ocupados. De 

duda viniera en poder de lós Moros, fiD, Die- Iu lía ,y  de Francia con grandes premios, vía- 
go de Haro( que fe hallo con ellos, movido de latios que Ies prometieron,tmeron Cátedra- ¿ T .  
 ̂r., j. u¿ í nínrlac^nn íp firns oara eníeñar las Facultades* vCíencias*

Biegs de eo fa qu e a él fu e ca pía d e gra nd e od I o»y le fu e 
d mal contado éntrelos Barbaros5tanto, que pa- 

t J j *  ra purgarfc,yapIacaUos, íe fue neceílario pT- 
far a Africa,y dar razón de {laliViiramamqiin, 
y defender por derecho, y pot las leyes fu Ino
cencia. Concluido el pleyto por vna parte $ y 
por otra aplacadoslos Rcyes-Chriftianos,boi- 

[1209 viodende á Caftllla, el año feomo yo píenlo)

Burgos,fe edificóá cofia del Rey vn Ménade* 
rio muy grande de Mon jas,con nombre de Sa
ra María.para que fuefle enterramiento de t e  
Reyes,y juntoconél vnHoípnaL Doña Coi- 
tanca,hermana del Rey de Aiagon»que que
dan- viuda de Eymerico,Rey de Vngria, del d'tíiey de 

S  riíja r o n  
Cŝ mes-

qual parió vn Ui jo,l íamado Ladislao,á perioa 
fion deí Pontífice Inocencio Tercero,casócon 

dé^míi'y dacimosVnueve.Sea licito en la ra- Don Fadríque.Rey de Sicilia: v efie m lfm oa- 
sonde ios tkmpos.á vezesandáfa tiento3pOE- ño en yna flota la llevaron á fum ando. Feüe-
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ilrob losSicilianosatfaz’efiasboda$5Ubie fue- por fuerca dcUugis ds Salvad era; Los nio- 
Tondcígnciadaspor la muerte dclGondedéla radores,parfe fueron palladosa cuchillo,parre 
Proenca5v de otros Grandes que acompañaron tomados por efe la vos, Por el mes de lanío de*  ̂* . 
la cafada hada Sicilia i que fallecieron en Pa- a ííód eC hn llod^ m iryd ucien tosydieziid al 
lermo. E lC id o , y ay re de Efpaña,' y Francia, ron el ÍHgar,y el mes de Setiembre le tomaron f i  rn j 
fon muy Taños; aquellos lugares deSicliia, no 10 a D onA Ionio, Rey de Gaítína^tos ge ce ef- á¿d 
tan fondables , a lo menos pára.eñianoss éfia cogida dedos Tuyos a focorrer ioscereados, 
niudauca les a c a t r e ó e f i e d á ñ o . ; ; *; v. mas llegado que ovo áTalavaray ©orí Fernán-
t á  ’iiiil.C o iB B  íttárntlitSla ¿ásrdiéiiítaU t *>«* W íM ^ o ts ia á e Ia e m p t^ a d e lA n d a -
y A-tCi J " luziade hizotornar del camino, dándole a en-
*■  ̂ — tender el peligro en que fe ponía,yque era m e.

ESte erad  eftado délas cofas en Efpana.Las nefter mayor exerebo para hazer roftro-álos 
pazes hechas éntre los prí ncipes Chdftia- enemigos.í^os intentos del Rey , que tenia có- 
nos^defpuesde tamasdifeordias, henchíanlos cébidos enfavorde ía ReligkTGhríftiana^no 

animes de ios naturales, de efperanca muy ppcoaltero , y entretuvo la muertedel miímo rŵ WfR 
grande, y alegda.Que.todos coníideravan qua- -Infante Don Fernando, que fe figuióel año lue

&tirnm

Ééí íeEta 1 " T "--------  -t,M> i  Dadoquc Don Alonfq,K.ey de Lepn,eu f¿zop padre, yel:Horoiérad¿]¿ Pw¿¿a¿7 ¿tó dT '****• 
ma Be- Potciettomuy maiavrepadio.aDonaBeregu?r FayaaflazcIatas maefttasdeVngrandé vva' 
nn$«'U I* fu ®ugec,por caofadel patenteíco.y por ma lewfoPrittclpe.Su cuerpo llevaran defde Ma

t- - - .-1 „  U pmhT3«  a fn A^A A™A** .  A

ffi

por el P4- dado del pontífice Inocehcioiy la embista a fu drid,donde falIecidsa las Huelgas. Acompaño 
tente fio- padre - Ay vna carta del mjfnio Inocencio fo- I e ei Arcobi fpo Don Rodrigo, y  fu herma na 1 a 

bre edOjá Don Alonfo,Rey deGaftiila,que ha- Re y na Dona Be rengue la para honralle mas, 
zia contraditlón aldi v.otcio, grave , y llena de Efia fue la caufa porque la  empreffa contra ios 

- amenacás .Por otra del irdímd fe entiende pu- Moros fe dilato ha fia el año íiguiente. Soiamé
; fo entredicho en ei Rey no,de Leomporque no te fe hizíeron por entonces Cortes del Reyno 
d i  fe aparta va aqu el matri motilo 5 y mvp defeo- en la Ciudad deT o led ora  ra apreftar las cofas cortes *¡
■ p-; Moros ef nmígado aquel Rey fobre.elcaío. LosMorGs, que eran necedarías para la guerra. En ellas Toledo. 
:b; pY¿n ¿jo con mRey MahomadTefqttalk>saños pada^ Cortes fe hizíeronprematicascotraiosdema-

¿S7/'Tfi tk ¿ os fueedicra en lugar de Abenjuzeph fu her» fiados gaftüsjporqúe Iascoftumbres fe iban ef- 'Vnmmu 
■1:1 mano .entraron eiigraudé.efperan^a de apode- tragando con los deleites.Mandoleiqué en to-

rarfeáetoda Efpaña5 que determinavan.de fe- doeí Reyno fe hlzieífen procefslonespara a- íííífir̂ 1* 
gulr hada el cabo,y deshazer el nombreChrif placar á Dios.A iosUeyes defpacharon Em6a- 

ÉK nano,ydefarraigalledc toda ella. A  los Fieles xadorespara requeriLlesnofaltaflba de acudir
A . noies faítava animo, ni brío para defenderlo con Tus gentes al peligro comuu.Don; Rodrigo

 ̂ que tenían ganado , ni voluntad de echar los Arcobi fpo deToiedOafue a Roma por ipanda-
Moros de ia tierra. Los vnos, y los con grande do de fu Rey,para áicancar Indulgecía*y Cru- Ádefe U

A a aS relo!ucion,yigual efperanca5fe movieron a ía zada para todos las que conforme a- la coilum - entufa.
ffA armas^y entraron en éfte debate*Los Chtitíia- bre de aquellos tiempos,tomada laTeñal de la
r I nos fe áventajavan en esfuercoay en la pruden- Cruz acudlefíen a fus expenfas a  la guerra fa-
v  : cía del Capitán. Los Moros fob repuja van en grada. El mifmo con grande cuydado fe aper-^fr^d#

muchedumbre^y con grande diligencia 5 jun- cibia de cavailoSjarmas, dineros 3,y vituallas. 
tavan en vnospara aquella guerra., las fuerzas Los Moros a l ccnrr ario.» a vi fados de tan gran- ni' 

i ■ Vl de Africasy deEfpaña.En el mifmo tiempo las desapercibimientos3y déla determinación de
EíKáj d . armas CalHlla 3 y de Aragón-fe movieron los Chrlfiianos, fortifica V3n con muros a y ba-

^ contra los Moros. En el Reyno de Valencia fe luartes^quamo el tiempo dava lngarsy ponían lar
v ¿eJhl apoderó el Rey Don de Pedro Aragon.de Ada guarniciones en los lugares de fu feñorfo ¡i que fe ?rmh

nvaz,y de otros lugares-Hlzo donado de Tor- tenían en el Keynode Toiedo5y en el Andam- mn* 
tofa á Los T  emplarios5en premio de lo que rra- ziasy aziá eiCabódeSanVicente5 por tener en- 
ba ;aron3yfirvieron en las guerras paíladas.En- tendido, que él primer golpe de la °-uerra def- 
trególa al Maeílre de aqueilaOrdensque fe lia cargaría fobre aquellas partes; Demas defio, 
m a va DonPedro de Monr agudo, Don Fernán- 1 íamavan nuevas gentes de íocorro defde Afr i 

^ ¿  ,T!f. do,hi jodeDon Alom o, Rey de Caftilla ,.por ca.Don Alonfo.Rev de C aftilla. en n,lf*

íl®-rA:J/íjs-JíSí-

po que Mahomad, Rey de los Moros, que lia- dad de Cuenca, que cae por aquellas partes.rtv 11 rt A? \ 7  orrl O A  a1 mi pL n rtf 0 A fifi <1 A 1 1 £ vt!X «t 'Til t &  ̂ _ T ,

to* tígfSRJS*



I dél pQtjúñéd lííoccncio Tereero. y moftraado cofa aecefíaria^i tan grande exercuo * cá t$má ? í ?  **
el ppligíb fino loco man a Efpiña ,n o  cefíavi gtádd.que ioiopátá jlcvaí él bagagc ¿enll /uc 
de defpef&f^ losGrandes , y  Prelados para la tados fefenta aVilcarto^comolo teftlñca eiAr ^ 7  
euipréffa íagrada j áfsimífsio á la getíté pópü- ^obífpo Don Rodrigo 5qde fue teftigo de vi fia 
lar ÍD ezía, fei tan grande la foberVía del bar  ̂ -en todalatóprcfra * y pufo por cfcrito, para 
¿arenque i  todos los que adoraban ía Ctuzgor memoria de ios v e n id e ra  todo lo que en ella «B «a m  
todo el mundo,amcnacava guerra, muerte * y  pafsó. Otros dizen, qd-efueron beftias dc c á f - t í  
deltruidor afrenta del nombre ChriíHanoin- ga.hafta aquel numero. Lovoo^y íóarró 'tó : £*p> 
tolerable, 5 que no fe debía difsímular.Hízóie cofa de gran maravilla tn  tan grande apretara 
gran frutó con efta diligencia, T  an grande érá dé tiempos, y pobreza- de los téforos Reaten 
el defeo de pdeat cotrales enemigos de la Kc- pero no ay cofa tan dlficukofá, que con dirige- 
1 igloo Chtiftlana4y en tanto grado, que dizcn5 cia so  fe alcance*.y h$naclones,yPrlndpcs ef- 
fe juntaron de las NacionerEftrangeras cien trangeros á porfía embiavan cavallos 5 mulo 

N i tltn mt) infontc$vy  diez mU cavailos, gran nútne- y  dinero. Partieron de Toledo á veinte y vn 
ronque a peo as fe puede creer, La verdad quié de Iduio. Regia la a vanguardia DonDieg 

ltÍ-Ídud ía podrá averiguar ? Coüió quí erque encera deHaro,en que iban las naciones eftrangera 
l í  parteh alié,que fueron do¿e mil cava líos, cin- En el fegundoeíquadron el Rey de Aragón:

cuenta mil peones los que de fuera vin! eron. A  por candil lo de la retaguardia el Rey de Ca; 
x todoséRos íporqae con \k junta , y  avenida de tilla Don Alonfo. En que fe contavan cárorz 

ta oras N aci oses no fe alretaiTe Tol edo5 donde mil de acavalloTa Infámeria apenas fe podi 
ii-ánútn fe hazUda maíayfenalarcn lá huerta del Rey, Cófiíar,porque de toda Gaailiá^iosque eran d 
J  que esáe ruuy grande fréfcura5yecmella otros edadi propenderán foreados todos á toro;

lugares cerca de laCíudad >ala ribera de Ta- las armas, Éíteí cero día iiegate-Dá Maiagoi 
io para fus alojamientos. Corti cucaron e ñas Jugar que tenia guarnición de M orosa eíH d 

• e n te sa  venir á Toledopor el mes de Febrero Unte deToledocatorze leguas. Los barban 
U I2 ‘ añodenueftrá falvaciondeniñ ydurientosy por miedo detan grande muchedumbre fiiej 
TímaitQ óozc . Levanto fe vn alboroté de los fol dados, foreados á desamparar el lugar, y recogerle 

m u 1h- v Pueblo en>aqsrella Ciudad comra los ludios, la fortaleza que tenían en Víi cerro agrior peí 
¿ Sm io d o s  penfaVan hazla vicio* Dios,en mal- por el esfuerzo 5 y ímpetu de las Naciones E

trata tíos Eslava iaCiudad'para énfahgrentar- trangcca s3tomado eiCaftilíopor fu e r z a  vei 
fe v corrieran eran peligro, fino refiftietoü los te y tresdias delunioatoáossün faltar ningún*
Nobles á la canalla ^  ampararan con lis ar- fuerondegollados f̂an grande era el defeo qt 
mas.y autoridad aquella miferabiegente. Do tcniande deRruir aqueilanaciou impía.Á pr 

r ¿ Pedro»Rey de Atáeon, acudid, y fue recibido merode lülio* Calatrava pingar muyfbem 
J ”a. en la Ciudad, con publica alegría de todos, y pueftode la otra parte delito Guadiana^
Hmn tan con pfocefsioD,la otHinafieftade laTrinidadt nopot entrega quedel hiatetonios inorad, 
t i l  fe Venían con él defde Aragón veinte mil infaá- res, s veamos, que confldetavan el cftrenn

I tes.ttesniilv quinientos cavallosíDonSicho, peligro que fus cofas cotnan, y ope no tema
Rey de Portugal, no podo hallarle en la gue- efpéraoca alguna de focorro. LpsfoIdad<»E 
na (aerada parque falleció en efté núfmo ué- trangeros, conforme a fu,condiciona quetii 

m»T>n L  M Coi^ra , iúzofeaU! el entetramíentó, paffar 3 cuchillo losrendtdos y abenas fe?« 
tmh i* L  el Monaftertode SantaCtuzeti vn humilde alcaacarque feantanfaflen, ponnrercelstod 

íepulcrojdedonde en tíempodel Key DonMa l«*n»f W e/«ian :Quan )nao na, y r 
flimlle'ttasladatoñáotfo mas magnifico. Su- zonable feguardalTe la fe ,yfegundad dada 

i 2 W -^ ü ¿ I ¿ M * fo to n j# S e g r to d e te ní- aquclUgeme bienquemeel5 yquenoetai
bre querva tenia dos hijos Infantesen fu mu- zonconladefefP«acion,quefudefer lam 
EerDoIa V tíaca,llamadosDónSañcho, y D5 fuerte arma detodas.otaiperaí ̂ e m b ;  
Alonlo Don Fernando,tiodelnuevoRey,her- veccrlosamtnosde losenetóigos. Elpnéb 
mano de 1 difamo Don Sancho, el añopaffado fereflituyo a losCavaüetos de Calattava , 
mano aci aitumo uo f , Hacdés» quien ios Moros lé auian tomadorios deipo?

ruja,y ncreac r a * Portugal vino vó tfanos A  los quiles los defacoftumbraaos i

olmbkloVdefocorropotíu Rey. A toda la fegun eUos deatag for^avin dexada agüe
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-lii -a*- emwííá^boivérfe a fasílcrras. AmaÍáo,G- losvalerofosíehazen taclíés Jas cofásq a los 
■ ?/j fis Ctta í>ifpó ¿o The obaldo Blazon 5 natiir cobardes parecían poísibles^Eft a tefolucion fe
"* - * - ----- ——~ *. Ja A f r i m n  píí-p rrmíWn pílv* TVnr» T ¿vnA t* _
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f/?9 pardcuüiés,PCtfbatoa en lps Rcales, Acuff- ôn buen numero de gen e , en lomas alto de 
va rí la cobardiaMe fu nacion.dcterminadoMe losmon teste apodero del lugatdc Ferrary hi
£ ^ f r? ^ ta S c ii» e tó » * * M e id e  zoepn eícarataueas arredrar slgunsiaoto a los
®  4«M** atr*VÍ9 a paflarel Ene^o de la
sñ miedo v trifteza énlos ánimos aelrefto, fue Lqfa,ntacometcrle,porparecetle«ofaafpera 
orOTechofipor dos rázoñ¿Sila:Vemporqué los S temeraria.pe ear juntamente con la efttecha 
Ittranserosno taviefleupaneen la hora,y prez « ^  fragura dellugar, y paffos, ycon los ene- 
2?tangrande Vitoria. L a ^ q o e  con agalla  jnigos que le guarda vas,

* ccáfion Mahomad,qu.e efta va en Iaen en baja- Qap ^ x X Í ^ C o m  U v ih r te  qurto P ar ios Ck r in
ieüfda caSiY-aan fin voluntad.4e peleara fe-detennino ¡hms -■ -•

ip 'p t'l*  I dáíía batalla; Af?i que los noeftroscon íqs
T¡,*v/ir ’  ' * i . - ' ------1 *--------- -------

quepocosaiiosantesíuedellruido, y definan- 
TT,. 5 ~ i x̂ i-smc./ÍpfamDararon los mora mueve,que podas mlinus cofas . y por ia ver- a*sdelBí)

A**A n̂Mrtn titi«n<JiX a/Xa _____ - tmin ijt

'J-$W
tn ti•WWW de falír con la derpanda,trataban de defampa .finm

V-Sancho y m y ^ z \  Reves Víe juntó con iosdemas rar los Reales Crecíales coma igual Peligro,
•*«** ' la trifteza q píalo?Reyespaflalfto adelante, ora W vief.

i f  rtfrrr lln n ( ^ ^  .«fclft frartida'de loseftrá- fen atrás.Loyno daría pvueftra de temeridad¡
.to.«*o feriancofa.aírentofa; Ponianmaia yo» 

f  rn aauéli¿ «marca fe entrare»: por en la cmpreftatcuDdia el miedo.por todo el ca
foerca En tier w de Saisatíerra fe hizo rftfeSa: pp.La ayuda de Dios,y de los Santos valtópa-

, - . . - r h  t &̂ u„^r.trtEiasíássentesUeaatoii cuñas de todo punto. Vn cieno villana» qué te- «?«« .Jé 
i f t*  dA VJf  •°‘? 1̂ cvrrí Morena B1 fvk>ro avílalo de nía grande noticia de aquellos lugares * por a je* #'«* 
i Z  tedSS l^iim rctópiia^^^M ,detsíiiiina- vereneHoslafgotiempo pofteteadofnagai»- ¡ ¡ ^

prometió a jos Reves-, que (i dciíe fiafl 
fonderos que: el fabia3todo el exercito, y gente 

tlfl¿íl*MdtoVla vltorfaíirfédetéñiáñ ̂ fe, petr llcgarian lia peligro a encumbrar lo masalto 
filadla ootcietto perecerían todospor talta:dé de los montes,Dar crédito ep eofa tan grande i  
bkftimcrtos-ü bolvieffenatris, feria grande la vn hombre gue no conocían, no era íeguro, m 

i» perdida de repatació foreoía. Sqs .depertonas prudentesno.hazen de todopunto 
Muflios aunque prudétes, defvarató otro mas cafo en aquella apretura de lo que»ftecia. Pa- 
á?tó poder.HlzoFelunta de Capitanes para re- recióque DOn Piegpde Haro, y Garci Rome- 
folver porque parte paffarian los montes ¿ y la ro,como adahdes viei cn por ios ojos lo que de ,, f4oll¡ 
oa-dcblaohazoraLos maseían de parecer bol zia aquel paftor,Era el camino al reves délo q dmti% 
víeíTen atrás dezian * que rodeando algo mas, pretendían  ̂parecía jban a otra parte diferen 
toor camino mas llano fépodrián meter enlos f^tantq, que ios Moros ̂ ĉonfíderada la buelta 
campos del Anda lucia >que debía efeufar aque quelosnucftros baziafí,penfaron5 que por faR 
lias ¿ftrechutas,deque el enemigo eftavaapor .«de vituallas huian̂ y fe retiravan a lo mas a- 
derado Por el contrario el Rey de Caftílja, D* dentro de la Provincia. Convemalesfübir por ’ 
Álonfo tenia por brande meonveniereja buei la ladera del monte ; paffa^Valles en muchos 
ta por fes la tama de tan gran momento en fe- lugares,peña feos, empinados que. embara^avá 
melantesempreíTasaqueconforme a losprinGi cl:camino.;Ferono lehufavac,algún, traba/ô  
píosferia lodemas5con bolver losReves atrás, con ia eípera^a cierta que tenían !4c fu vito- 
fe daría mueftra de huir torpemente,con que á na,fi Hcgafien a las cumbres de los montes 3 y 
los enemigos crecerla el animosos fuyos fe a* a io mas alto» El mayor cuydado que tenían; 
cobarda tiangue de nivopareciaeftár inclina- era de aprefurarfe, por rcaelo que los eneml- 
dosadefampatax los Reaksjcomo poco antes gos ixo feapoderaffen ames del camino, y les 
pór la partida de ios eftrangeros fe encendió* atajalien la íubida.Paffada^pues3aquellas fra- ^
Contraías diñeultades que fe reprefeutavan, #rasalos Reyes, en vnilano que hallaron for̂  
inyocaffen el auxilio.y focorrpde Dios,» cuyo tiftcaron fus Reales.Aperdbiófc el enemigo a ^ ml¡á 
negocio tratavan.Que les afsiftiría fmduda,íiu la pelea,y ordenó fus hazes, rcparüdas en qua-^ 
cjlo.Vno faltavan a hmifmpA Muchasyezes a uqefquadrqhcs  ̂qqedofe el Rey mifmo en el losóte

co-
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mbajodetaiUargo^malcamino,afslhom- tokSpr^mfoáeiá
bres5comolUincmosmetermmarcn áecfoní- *t¿« r„_ — ~ -^ .L  ¿.. ;ar*

&e% nveoddoS ie l  to p ct¡o d C ,áS M ¿ &• por miedo queel Miramamoiin con Embaxa* quedara acabado ei. Eipaña. No_*a. rtrtP pm hm  trnPfn^rhAiv^AjA^KA.é-^ * __ . *. w £Í3 jüSÍOw

tro de tresdias pondría en fu poder los tres Ele 
yes que tenias cercados coma cón redes* La 
fama iba en aumento como fucle; cada vnoa- 
mdla algo á lo míe ola, para qué la cofa fuelle

. I  .  T . » _  f l  i  ^  «

d  de los Chriftiános de vna avenida demú-**
chas gerjjci, diferentes éñ leyes, lengua-, ryJ 
collumbres* la mayor jparte aula daampa-”  
rado las vanderas: los de mas no pelearían»* ̂       - r - *■ 1 * * '* 'mas agradable. El día teic«o,qáé fue Lunes ctmaa«temente,poWecdcTnosdpeligrb,eI

á diez v -isdel mes de Iuho. kssnaeíhosrp c **r¿7*~u*< __» —i - ^  j juprovecho, y premio particular de otros. 0i-s? 
chas eílas razones, por vna ¿ y por otra parte fe 
comentóla pelea, congtande animo, yedra- 
ge; La Vitoria por largo éfpacio diuvodudo- 
fa de ambaspártés, peí catan todos conformé 
al peiigtOaCon grande esfaéieb. La viftk de los

á diez y  úsdel mes de luilo , Icsnueíhosie 
lucí tos aeprefemar la batalla,al amanecer có 
fdfados,ycomuígados3ordenaroü fus batallas
en gnifa de pelear* En la vanguardia iba por 

« Capitán Diego de Hato* Delefqoadrofidceii-
tUxetmo medio tenia euydado Don GoncalczHnncz, y  A ftíS
¿Im w  con b\ oíros Cavafieros Tem plante, y de las Capitanes, y fu prefencia nomina que laco-

J ¿cfnas Ordenes,y Milicias fagtadaé; En la re- bardla, ni el valor fe ocoltaffen i y encendía a 
ta Guardia qoedaVan,el Rey Don Alonfo,el Ar todosá pelear X osdcl cfqtf adren de eníñedioi 
coínfpo pon Rodrigo» y otros Prelados. Los y cuerpo de la batalla fueron ios primeros i  a-;
Reyes dé Aragón, y  de Navarra con fus gentes come te rGgui eronle s iosNávjmas, y Aragcb 
fortiñcavanlos lados: el Navarro a la derecha* nefes, fin mejorarle ál prlncipi o: dado que po¿

■ ¿ ja izquierda, el Aragonés* El Moro al contra- ttesvezes dieron carga á ios centrar] os, antes 
rro con ei mlímo orden de ames, pufo fus gen- el contrario mieftrós efquadroncs, algún po-

s  fa dtl res en ordenanca. La parte délos Reales, en q codefaíójados,parece clavan, y ie querlanpd-
armar0n la tienda Real, cerraron con cadenas ner en huida. En efio el Rey Don Aion(o5mo- v¿hr & 
de hierro y  por guarda ios mas fuertes Moros, y  ido juntamente del peligro, y de la aíre m a-,

■ ,y  ro as e Ícíatecldos en lioage s V enhazass is.Los feqneiia meter p o llo  mas efpefo delosene- 
^"^^dcnSascrancntaB gtan.nuniero, qae parecía migos,fino le nmera el ArcobifpoDon Roarif̂l.S C8»i'* U « * * * *-r -------- M .l--- T.------  *

¡üy
, y ciperanca 

.delosChriítianos:qae pc.rfeveraíIé(como co- 
snencará) i  confiar del favor de Dios, y no fe 
metiéífe en el pebgrb, Con eíio elpoürero ef- 
quadrog fe adeiamó,y por fu esíuerco, y ei dé 
jos demás, femejorója pelea.) Los que paré. . - - i ■' r* » ■* *

lea.LosObifpos andavandecompafiia en ccC 
pañía,y con La efperauca de ganar Indulgencia 
animavan á iosnucfiios* El Rey Don Alonío 
defdc vn lugar alro, para que le pudiefién oír, 
di xo en íuftancia eftas ra¿ones¿LosMoros fal-
•K»d«e**f íébeidesai EmperadorChrifto,an- da tlmbeívan.pornoqiiedai afrentados ‘¿¿rf 
tiguamenfes ocupacon a Efpana, fin ningún de- tosalaordenacca, tomaren ala batalla con 
rechojaora'á manera de ladrones lamaltratá. -mayor ferocidad. Los Moroscanfadoscon él

Dram*/„jMncbasyeíes gtanfflaH«o dellosfqeronyjt-. qontlnuo trabajo de todo el días nopudicró ín.
SíjD^- ; cides.depocóS j gran parte de fa icñorio les .frir la carga de los que eftavan de cefceto ¡os 

bemosquiiadOiyapeftaslesguedadpndepo- pobreros,ydenoevocntravanenlapelea Ene--- ■ »* tJA.j.5* C. H« ¿Ha k̂ t/ÜM n̂«»*n '.ad.__ ___ _ J ̂  I _ I_*J_ j _ _ _ * .

iíVetíodos Molttti

éfia gentcrnalyaáai-Nofotros pelcamospor quítañía mitad deftenumero* Laonayoc rus*
■ ĵa razón, y porlajuílícia, ellos por ninguna xa villa,.quede los fieles uo perecieron mas dé 
JJRepubllca,poique no efián entre,fi atadosco velme y  cineo, como lo reftifieael Arcobifpo 

3 *>a 1 <-Tunáéíéy cs/N o ay á do lé recojan los ven- Don Rodtigo.Otros afirman,que fueron cien-
jr̂  es ios to y  quinze, pequeño numeró ¿ el vno, y el €**> &  &

bracos^Comienead j pues la pelea con grande troparatan iiuftre Vitoria* Otra maravilla, UmítU- 
í3ünimtí. =Gofifiaáos en Dios tqmqftes las ar- qae ccn quedar muerta tan grande muebedá- 
^mas confiados en él mhmo aríemcced á ios bre de Moros, que no fe acordavan de mayor, wwt* y  
5Jenemkos^ y  cerrad* £i Moró, al contrarío, en todo el campo no Té vio nutro de fargre,
^avlso alosfnyo^, y  lesdixo: Quefaquel día fegup .quc lo atefilgua el mlimo Don Rodri^ 
*»debuttpetót<¿xetemo g»e tez go^ }ÉifteyM o^poí átóoac^cioo de Ze|c

' típail, ' ‘ *
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„ . IMS faívden vn ------- ,
\ r M  _ ^aílá BaézM cfáe aíl\rr;uiáadal'acavaígadiifa: 
?1¡; ff cq paró hall a llegar áqudla mi íma noche a 

la en ; A  pueífádcSol fueron tomadosios Rea
les dé iosenemigos, que robaron los Arago- 
néfé's-pürqóie los dOTasfígmeroti, y cxccuraro 

L fe íR  cí Mcd nce. Las prefeas dclR ey Moro,y toaL* 
útá de el. hayásíque ioias quedaron enteras, fueron por 
%  D .  a -  DoVi Díegó dé Haro dadas por Iguales partesd 
lonfb en n  Ips'RcVes de Navarra, y de Aragón. En partid 
?mtT U cufarí^iendadefeda roxa,ycarmef¡, en que 

a íojaH él Rey barbaron dio al Rey de A  rae 
gqigpor orden de Don A/oníofRey deCaíHJJa. 
EK]uai,como quier que déleofo falanieutedé 
honra, fe quedaflé con la mayor loa de la guer 
itaf y coa eJprezdeia Vít6fíá ¿ de buena gana 
dexó lo demás á íus eompañeros. Lo reftante 
de la pfefavy defpojó*no pareció facallo enpa 
bifcqy y repartí iio^carh© era razón , conforme 
a los meri tos de cadaqúai: antes dexa ron qué 
irada vnó fe quedaífe con lo que tom o, porque 
tenían rezelo de aiguñ alborotó, y  eutlendian, 
queá ldsparticnlares feria más agradable Jó 
que por fu mano t ornaron,quefi de lo preda.co- 
muD fe Jo refmuyeíien mejorado^ multipficá 
do.Alguqos eferiven , que ayudó mucho para 
i a vítor! a la feñal de la Cruz, que dé varios có 
Jóresíe vio en el ayre.j ya qué querían pelear 
Otros,refutan éños, por no hazer él Arcobifpo 
Don Rodrigo mención dé cofa tan grande : ni 
aun el Rey en la carta que eícrivió del fucefio, 
y profecacíon deíra guerra al Pontífices laocen 
cío. Verdad es,qüé todos concuerdan s qué 

D‘ ̂  Pafqüal á la fazoh Canónigo de Toledo, y que 
TtliL Ib ’defpues fue Dean ,;y  aun Arcobifpo ( cuyaíc- 
Teiedo. Pui [ura £da en la Capilla de Santa Lucia de la 

Igíéfia mayor dé TbledoJ con ía Cruz, y guión 
‘que iteuavá, como ésde coítumbre,delante el 
ÁRobifpo Don Rodrigo , pafsó por Jos éfquá- 
drónesde ios enemigos dosvezésfin recibir 
algún daño, dado que todos lé pretendían hc- 

Lii con fus dardos, y muchas (aeras que le dra
yan , quedaron hincadas en el afta de: la Cruz:

' cofa que á iosnueftrosdió mucho ánimóvypü- 
io grande efpanto chlos Moros. Fuctangbtó- 

. déla muchedumbre que hallaron de lahqas¿ ,’y 
"fáetas de ios enemigos, queen dosdias ente- 
'rosque allí fe detuvieron ios nueñros ,aunque 
para los fuegos'.no! vlavan de otra =]eña , y de 
'propoí11o procuravan á c áb árías, no ío pudie
ren hazer. La Vitoria {¿ divulgo por todas par
tes, primero pork fama f á el pues por inenía- 
geros, que venían vnos en pos dé otros»* fe e  

Jgjrandeei lloró ,y  íentimiemb de ló* Moros, 
'no folo por el mal ̂  daño prefente , línopbr- 

„ que temian para adelante mayores incónvé- 
ni entes, y peligróse1 Fórre los Ghriftiános fe 
íiazian grandes hCRas, juegos, combife$,cón 

'tóda magnificenciaV y regozijos, y alegrías,
■ v So folo en EfpáñV, fino también ias Nacionés 
f éítíaúás 5 con taptot mayor voluntad,  quinto

el miedo fue mayor.Nunca l^gloria áei aom i 
bré| Ghriíiiano paréelo mayor 5 m: las Nacio
nes Chri&Ianas, eñuvkron en: algún tiempo 
mas gloriofauaenrr aliadas Los Efpañoles^ 
afsimh’mo parecía Igualar en valor la gloria 
de los antiguos, el mifmo Rey Don' Alonío 
eomemcoa fer tenido com a Eimeípe venido 
del C ie]o3 y  mas que hombre morral. El Rey 
deNavatrapara memoria de tan grande víto- 
únr al eícudo ver me jo , de que vfauan fosan- 
tzpaífados, anadió por orla veas cadenas, y 
en medio del efeudo vna efmeralda, por íe- 
ñal que fue él primero á romper las cadenas 
conque tenianíos enemigos Fortificada aque
lla parte de ios Reales, en que ei Rey barbar© 
¿ñaua. El mifmo Don Aloofo 4  las infignias 
antiguas de los Reyes de Caftilia añadió va 
Caftíllo dorado en Eícudo ro so , como lo afir
man algunos varones de erudición a y díiigcu- 
dam uy grandes: otros ío niegan, movidos de 
los privilegios antiguos 3 en cuyos fe líos fe ve 
puefta antes dedos riempos, en las infigiiias, y 
armas de los Reyes de Cafiilia, la figura de ro- 
rreíó Caftiilo.De algo mascreditoes lo q ha- 
áiodealgunos afirmado por tefiímoníd de cíér 
to Hiftoríador,qucdefde eñe tiempo fe intro- 
duxoen Efpañá f  lacofiumbre que íé guarda 
de no comercarne los Sabados, fino foiamen- 
te  los menudosde iosanimales : y que fe mu-, 
do,-es á fabér,por efia manera,y tempJólo que 
antiguamente^ vfaua , que era comer los ta
les días carne: cofiumóte que ios Godos fin du
da traxefoüde Grecia,y la totnaron,quafido íe 
hizteron Chriílianbs.La verdad es5qucefia Vi
toria nobilJísima, y  la  masiiuftre que ovo en 
Efpaña, fe alcancé no con fueteas humanas,fi^ 
no por ía ayada dé Dios, y de íósSanros. Las 
-piegariáSíyoracIónes,conqiielosprocuraton 
aplacar por rodo el mundo , fueron muchas, 
principalmente en R om a, donde íe hizieroa 
proce f si ones^y rogativas aflaz.En queíédebe 
nota r,que para iutüéíiÉO de la  devoción, y que 
-no o v ie iTéc on fLifion,y otros defordenes, íe or
denó fuciien á di ver fas lglefiá;s los varones, la s 

-mugeresél ClerOyyiós dema^tfel pueblo. Ha- 
llavafepre lente cl-Pontifice^qudmovia á los 
demáscónfa ejíemplo. De fódo ay vna carta 

\:fiiyá ab4R é y  Doh Alotífp , muy gravé,y muy 
élcganVé.LaréfpUedaot'rofidel^ Papa, en 

nqúercfiétéítodó el difcurfodetoempreíra , y 
; batalla f f  e io tóüydarga párarpóneila-en
t-Uíifá r'j •' (J - r '! ‘-í _ f-.r.--. :-t ,TV.- .?
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' AUaíofé-eneftá guerra lo s ^ ífp o s , Tello 
.ie Paléncia ,Rodii'¿o defiíí^i^a, Mcnédo 

de OímávE^ro de Aviía,Doañingó de Plafen- 
cia,Gateiá®rontino de Taraeóha. BerengatTo 
deBarceloña.EI numétodé iosGrádes no fe po 
dia cÓtat,iósMaefttesdc iasOrdeoes, Arias de 
SaatUgo,.Rodrigo Díaz de OaJatrávaj Gómez

^ • Ra-
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 ̂ - i. - ' i --— -» ĵ 4%-í í j u  wv tu
neme de Don Diego de Bajó,que es la prime- íójRey áe Cafilüa, áefpedldos los dos Reyes* 
ra vez que en la hlficrla de ítipaña fe haze mé- entro en Toledora manera de triunfador - cotí. 1 _ I _ Jn  ̂í --? _ ̂  _ . r - - t - rt « -r i - -  '

-* ---- ,que P~' fUr-T* tn
ra Licmpre fe renovaíie la memoria de aquel la Tritio. _?

- citoria 5 y fe celebraré por toda EfgaEa i  diez /Gi i* GEj_ t-_í*-- - -i- * ** "

dos Autos fueron de Cañifla 3 de Aragón Carel 
Romero5Slmeno Coronel.Aznar Pardo5Gui-
lien de Fcralta^y otraspcrfonasprinclpales 4  y feÍ5delulio:enToledomasenpa*rticn!at farJr7 cr  £  
iban ea compañía de fa Rey. Améralos fe fe- can aquel día las Tanderas de los Moros v -oa íw w j.  
Saló Dalmacia Creffci¿ natural de las Ampu- toda mueftra de alegría,fefte;a aqaellf í b l¿ L  ™ *  la
nas5de .lien dizen los Hifioría.dores de Ara- nídadicafe ordenó fuelle de Guardar auu^-la 
gon,q por el grande conocímíentoque tenia dé fiefta.eon nombre dei triunfo de la Sata Craz 
lascólas de la guerra^ fingular p ru d e n cia ^  El Rey,porfer enemigo del ocio, y concia^- 
denó las hazespara ia bataUaiEntre los Nava- ftoque tenia defeguk la vitoria5y execntalla * 
rros^Garces Agonclllo s García Almorávides» ál prlncípioáel año figúremele nnevo fe me- 
Pedro LeetsPedro Arroniz, Eernando de_Mo- tiopor tierra de Moros.Ganó el iugardeDue- 
tagudOjXinjeño Ayvar,fueron los mas fenala- ñas de los Moros, que atóala Orden íe Guia- tl
/irte n n p  p n  /^cfnPprn, inri tifirí a Xt r v r r r lr 'r *  Ar± tra v *  4 la Q-km¿rtn-n  d  r% .al n ^  t:_____ ?-?-t C¿7?zdos,que enesfuercojinduftria 5 y exercicio dé trava, ála de Santiago el Cañifla de Eznave- ,, 
guerra5vlnief on a efta empreña i En conciufioñ ;or. Ai caraz5pequena Cíudad3y que cílá metí- 
ci tercero dia defpues de la vitotia^fe moviera da dentro de los montes Marianos, y alíen cada
los Reales de los fieles ganaron de los Moros 
el lugar de Eerra!,q aüíá buelto á poder dé Md 

Tman lü ros3Briche3 años,Toleía:de la quai tomóno- 
g?res las ^  eñábataliasq vulgarmente fe llama de las 
mmjos, bravas de Toiófa.Todo era fácil i  los vencedo 

rés,ypore i corra rio álés vencidos. La Ciudad

con cercoen vücollado afpero, y empinada 
de dosmefes fe ganó porel Rey, y fe entrópoi 
faercaá veinte y dos de M ayo, día Miércoles* 
VigUiasy vifperade la Afccnuon: demás dedo 
Algunos otros lugares de menos cuenta, fe to
maron por aquella comarca, enue los demás

de Bacca^dcCamparada de fusCiudadanos3que Lecuza, que fe tiene poa la antigua Liblíoía. 
perdida la efperanca de tenerfe,fe recogiere á Concluidas eñascofasjd Rey Don Aíonfo^ga- 
Vbeda3vino en poder de los vencedores. Algu nada mayor fama que ninguno de los Princl- 
fios pocos3q cofiados en la fortaleza de la ni éz pes de Europa Mió buelta a T oiedo, donde h s 
quita mayor, no fequeria rendir con fuego que Rey na s Doña Leonor fu mnger 3 Doña Beren * 
lesipufieron, los quemaron detro delia naiíma¿ guela fu hija, y fa hijo Don Enrique, que le fu- 
Ei o&avo día defpues de la Vitoria 3 la Ciudad cedió en fus Eñadosvy á la fazon era de diez a-

Hdad de oro,Porq los dexaífeeñ paz,los O biL €l año fue muy falto de manteniEnientos.a cau

jecer fe hizo grande matanca, íin díítínclon de nunca ÍlovIó9tanto3 que los labradores * enyo

dada prefa fe dexó a los folda*dos ,có q fe pufo partes para fuñentarfe, gravtfsima miferia, y 
miedo a los Moros, y fe ganáronlas volütades trabajo memorable,!
delexerdto, queeñava cañfadoconel largo

JJBRO DVOOEZIMO
S í *  S S S S S S S S S lS ^ S S S i t ‘  o - * '  ***■  ¡
_ templádas.A^a bueíta-cefca de Calatrava5ÍJe- •
jt lP  “  góel Duque de Auñria5con ducientos de acava aquella noblevítoría de los Moros,
f4 td *  Ho5que.para mueñra de fu esfuerce 9 y ayudar V j la s  cofasdcEfpana procedían bieCiV prof- 
® líJ '* en aquella.fanta guerra5tra\a en fu compañía, peramente^á caufa que los Almohades^ traba-

EI.ReyCde AiagOjporferfa pariente^ la bueL -jados con vsa perdida tan grande, no fe re- ^  
tá para f¿ tierra le acompañóhaíla io pofirero -bullían: y l os  ñuefiroife ha 1 lava a ecn gran- 
deEfpana. A l Rey de Navarra reftituyó el de diísmio animo de fugetar toáoslo quede 
CaiLilla catorze lugares3(Qbre q  tenia ¿íferen- que Lia nación refiava en Efpaña. Quando rT% d i

Opzjs. I
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. . É „ „ ¡ , „  coníl muro deU Ciudad , 10 aduocacion deótítel tóirtfiotíetneóíosR^aosd^wan j ? Cecilia. Los moradores deJa Ciudad,y

de AragonrealKrarongwhdciPtKiy i '  ¿c la tierra,toffgente ilana, de condición apa- 
ron gnúes daños Eft»s al<?taeí°'“ * SLsnd- cible, y manía , virtudes qne pueden acarrear 
ptlnélploenia Ciudad de roioia, muy v ; petiuitío fino ayel recato conueniente, pata no 
pal entre lasde Etancia, y qae cacno tex darlueará gente mala, que las pecuierta, y ef.
lacayaáeHpafta. La ocafioo fueron c _ . tt3gu|_Losmasfefuftemande füs¡abcaB$as,y 
opiniooesnucuas,qneenmatetiaae&c s ae los frutos de la tierra, el comercio, y trato
fe leaantarónen aqaellasp«tes, con qu _ d£ mctcaactes, es pequeño, por eftar enmedio
Aragón, y los de Francia, fe ̂ boWret e de Francia, y caer lesos el mar. Defta Ciudad
C,yfeenfangrenmion.Ervlostiem^|aí £ffi¿  cnquetüu0 fu primer pnocipioefta nueua lo- 
todas las Naciones del GEnftiamfmo ■ cura, „ fca a , tomó el nombre de Aibigenfe,y
fotmauan envamifmoparecec e^ as deídéaUi fe derramó por toda la Francia , y
la Fe.Todos fegnlan, y aun por parte de Ufpaña. Puefto que el fuegoDoatina.No fe diferenciauan el Alema aelj ------------

Vtulden-
fis.

y
nació. ,U. wil J -------------—----------- ■ 1  -------.  '-------. — —v 1 1 0 . Í . 1 U

guáge,LosVVáidenfes3gentepetuerfa57 abo- primeramente en la Proenca3parte de la Ga- 
minablejcomécaron ios anos pagados áinquie: 1U Narbonenfe.Don Lucas de Tuy 3 que por 
taria paz de la Ígteíla., con opiniones nüeuas,y fu devoción, y por hazerfe mas erudito , paisa 
eftrauaganres que enfeñaron ; y al prefente los a Roma,y de allí a CQnftannnopia3y a lerufa- 

Mbigenfes A  i b i gen fe s3 ó A 1 b i c fe s,íe £ta no menos abarre- len3buclto á íupatna3entre otras cofas que ef- 
ciblesapclÍido,y nombre odioío3a cerca de ios enVio^no menos do$:a¿qüe píamente* publicó 
antiguos figuíerón las iniímas pifadas,y cami- vna larga difpma contra todos ellos errores»
n n  ^  rr .r t  rt J  s tv tñ r  A íi I r r í  P.l P lS p U lA p I l r i  f_  P n  f  n t n r v m f t í f T ^  4 o  »t!A -i _ „  1- -  SI    *

Dios,y de la Iglefia, no tenia poder para perdo - na , y  cabeea de aquel Reytio. uuya$ pa- e4sdiJHj 
sm em- car los pecados.Que el verdaderoCuerpodeíe labras Teta bien popar aquí paramayor ciarla áelascml 
res. iu-Chrifto no eftá en el Sato Sacramento delÁl dad» y para que mejor.fe entienda la candi- bufa ¿i 

tar. Que el agua del Bautifmo no tiene fuerza cipo de los hereges fus invenciones » y tra- eflos fon- 
para lauar él alma de Iospecados*Que IasoraT cas, Délpues de lá muerte del reverendo^ 
dones q le acoftübran a hazer por los muertos, Don Rodrigo,Obi fpo de Lean,ño fe ccnfor^ 
no lespreftaua jtodas opiniones nueuas,vmalas marón ios votos dei Clero en la elección del”  
y acerca de los antiguos nuca oidas.Dezia otro f  uceííbr.Ocafion que; tomaron ios hereges'* 
fi cotra laVirgeMadredcpios,blasfemias, yde fnem igosdeia verdad^y queguftande feme1* 
nuedos q no.íe refiere,por no ofender al piado- jantesdifeordias^para entrar en aquella Ciu« 
fo Lectoiqdexólas eferitas Guillerm otangía- d¿d?que fe halla va fin Pa.ftor3y acometer las,, 
co5Prances de nación,y q viuíó poco adelante* ovejas deGhtifto;Para falir eonefto.fe arma

-------- — o -*—» j »y que icrvia
re Pedro,ívioge deÍCiftei,en vna Hiftoriaqef- demul adarce ha alan m ilagros, y feriales, 
étiuíó de los Albigenfes,intitulada al Papáíno M ayan allí fepuítádos dos hombres fadne- 
cécio III, en que depone como teíligo de viña, — r -̂' 
de las cofas en q él miftno fe halló. . Seria muy 
largo cuento declarar por menudo todos dos 
deívariosdedosHeregeS:,.yPe&3> y es afsi, q la
mEtira es de muchas maneras;, la verdad vna¿y — ,  » r .v.r wMi« i » s  gtnces tuviei- 
féncUla;La verdad cs,q en aquella parre de Fra fea aquella convetGoa pormilagro. : Cun-» 
cia.dodc ella laQudad deGahors5muynobrada dio la fama , comaíuelepor ligeras ocaño-,> 
fe ve otra Ciudaá5ilamada Áibis5qenotro tk- nes¿ Acudian gentas demuchás partes;Te-,i
DO tUUfinnnihreílí0'Alhü AnoníVí» i m-síim *»»■ <*« j--

____ uvij tiuuiuics racine-j»
rofos,vnoherege3otro que por la muerte quê i 
dló alebofamente a vn fu tío»le mandaron  ̂
enterrar vivo.Manava también ch aque i lu- ; 
gar vnafuentc,que los hereges enfuzi arócon’3 
íangte , apropofito que das gentes tuvief-ap  _ 11 . **

 ̂ _________ __0 ___ - *— i que ic nngreuen
rra de Francia, llamó Heluios los moradores ciegos»coxos»endemoniados , y crabajá-'
de áqueila comarca. Riega fus campos el Rio dos de diverfas enfermedades, y que bebida3 
Tarnis»que Ion de ios mas fértiles de Francia, aquelágua,publkaífen quequedavan fanps4i 
de grandes colechasay¿ciüilmos,deTneóiVÍ- Dedos orine mine - * 4

Mu



„  Muchos áé Io§ Cíe riges limpies, con color de 
devodon3ajüdavanen efto a la gente feglar* 

” LIegd la Invención á levantar íobre la foenre 
5*vna muy fuerte tafa,yqaerer colocar losbué 

ios del traidor homicíano eñ lugar alto para 
jniae el Fñeblo los acataTe,con voz que fue vd 

Abad, en fu tiempo múy fanto.No es meoefr 
termas fino que ios hereges áefpues quepu

pileros las cofas en eftos términos, entre ios 
JYayos declsravan ia Invención,, y por ella 
*'■'bariavan de la IgleGa, como ü Jos demás mi
la g r o s  que en ella fe hazen, por virtud de los 
¿¡cuerpos Tantos s fuefíen femejantcs ínvencio- 
^donesiy aú no fakava quien deño dleíie cré

dito a fus palabras, y fe apartaffe de la verda
d e r a  e renda* Finalmente el embude vino

LIBRO PXTi
vio, y todos los campos éffaván feces Pre-^ 
guntoel luez ai dicho Diácono, en prefeatia ¿ 
de todos* Derribada la Iglesia, aOeguraifnos  ̂
que Hovera, y nos dará Dios agua? El Disco-'* 
no3 licuó de Fe; Dadme, diio  s licencia para^ 
abatir por tierra aquella caía, que yo prome** 
to en el Nombre deNueñro Señor leíuCsriGi 
to5 fo pena de la vida vy perdimiento de ble-,* 
nes, que dentro de ocho días acudirá Nueñro 
Señor con el agua necedad a , y abundante/*
Dieron los prefbntes credíto a fus palabras;* 
acudió con gente que le dieron , y ayuda ¿e}> 
muchos Ciudadanos ̂  allana presamente iaj¿
IgíeGa, y echó por los muladares aquellos** 
hueffos¿ Acaecíóscon grande maravilla de to^ 
dos,qué al tiempo que derribavan la Igleíia/* 
entre la madera fe oyó vn fonido , como de’* 
trompetaspara mueftra de q eldemenio def-3’  
ampara va aquel logar *Ei día ¿guíente fequej* 
mó vna gran parte de la Ciudad ¿ á caufa que5¿ 
el fuego, por el gran viento que hazla , no íe^ 
eñendíeñeimucho; Álrerofe d  Pueblo, aeu-  ̂
dieron a bufcarel Diácono para mataiíe; de-”  
zian que en lugar del agua5fue caufa de aquel’* 
fuego tá grande; Acudíanlos hereges, que fe "  
bürlavan de los CÍeñgos,y dezian que el Día 
cono merecía la muerte, y que no fe cumpH«;ji 
ría lo que prometió Alas el Señor todo pode 
iofOáfe apiadó de fu Pueblo : ca a los ocho 
días feñaiados,embíó agua muy abundante,”  
de-tai fuerte,que los frutos fe remediaron, y**
Ja cofecha de aquel anofneaveríni]ada,Ani-« 
mado con efto el Diacaúo, pafsó adelante em» 
perfeguírá los hereges,haftá tanto que los hi-, ¿ 
zo defembarajarla Ciudad* Halla aquí fon,, 
palabras-defte Autor Por las quales fe cntiedá 
que la pedí leuda deña heregia cundió por Ef- 
paña ; ñ bien ia mayor fiierca deñemai cargo 
fóbre la Ciudad de Toiofa * de que refuUaron 
gra ves daños, y al Rey de Aragón que la nuifo 
ayudar , la  defaftrada muerte, como luego fe 
dirá. -

Q á p d liC o fB Q  ffV.ind i i  R f f d z  jír£§BBm

■ f A  Seda de ios Álbigenfes fe hazla temer*
iy cobrava mayores fueteas de cada día, no frrérJf*

H S5 1M O*

^nes procurauandefeñgañar el Pueblo, Ácu- 
^jdierdnadomifmolosFrayles jMenores, y los 
^Clérigos,que no fe dejaron engañar, ni enfe
udar en aquella íüeia adoración* Pero desam
am os del Pueblo , tanto mas fe encendían pa- 
í ’ra llevar adelante aquel culto del demonio* 
¿’haña llamar hereges a Ids Fray iesPredicado- 
¿>res,y Menores,porque los contradezian, y les 
3 jibán a la mano. Gozavanfelos enemigos de 
M a verdad,y rríuiifavan;dezian publicamente 
■* que los milagros que en aquel lodo fe hrzlan, 
^erati mas ciertos que todos los q en lo relíate 
¿Me la Iglefia hazen ios cuerpos fantos que ve- 
^meráníos C  h ri illa uos> Los Ob ifposcom arca
dnos püblieaván cartas de defeom unión cótra1 
-jios que acudían a aquella veneración maldi- 
5 ta:np aprovecha va fu dÍjigencia,poreftar aa 
? poderadó el dciñomode los coraconesde niu 
¿’chos,y tener apriüonados los hijos de inobe- 
¿*denda.Vü Diácono,que aborrecía mucho la 
jjheregia en Roma do eftava,fupo íoq paüáva 
,en León, de que tuUo gran fentimiento , y fe 

? refólvio con pteftezade dar la buelta á fu de 
^ira,páía hazer roftroaquella maldad tan gra 
*’ ve. Llégádó a León, fe informó mas entera- 
a ■ monte deí cafo5y como fuera tic fi 5 cemento 
i^en público,y en fecreto ,4  afear negocio tan 
^jtnalo,reprehendía áfusCiudadanos,earg? va 
Josde fer fautores de hereges* No fe podía ir 

J á la mano, dado que fusamigos ie avifava fe 
jJ>templaffc, por parecelle que aquella Ciudad 

fe. aparta-va de la ley deDíos. Entró .en el Ayñ 
?^tamiento5dixolesque aquel cafo terna afren- 
*>tada á toda Efpaña; que de donde fallan en :ch 

t̂fo tiempo leyes juñas, por fer cabeca de el 
* Reyno5aMi fe forjavan heregiás, y  maldades 
*5riuncá oidas.Ávifoles; que no les darla Dios 
^agua, m ies acudiría con los frutos déla de- 
3>rra,háfta tanto que ecnaffcn por el fuelo aqué 
/llaTgíefía, y-aqudlos hueüos.que honravan* 
Jos arroja fíen. Era afsi, que defde.el .tiempo 

3 que fe dió jpiincipío a aquel embúfte,y vene* 
J3racion,por efpado de diez tnefcs nunca lio- 
53 i.Parr,

Principes3y grandes perfonages que con fu fa- ’- nÍ !£' 
vor le acudiá,fin hazer cafo,ni de la autoridad 
defPapa5ni de lo que por el mudo deilos fe di 
ría, Hilóse mulos Condes, el de i  olofa, el da 
Fox,el deBeíierstyeide Comínges* Acudían- 
lesaísipfrfmod Rey de Aragón, ácaufa que 
cñas-Ciodadcseñavan á fu devoción,y ano ct¿ 
fendosXuyoSjComo en otro lugar queda apun
tado; ademas,que tenia deudo en particular c5 
elGonde de Toiofa , que casó tercera vez coa 
Doña Leonor3bermana del Rey de Aragón, Y  
auné! miQno hijo^y heredero del Conce ? que

D d i  ib



\10 HISTORIA DE ESPABA.
I

Te líamavaDon Ramón,comofa padre, tenía peraflcadelaindulgenchde ía Séde 
Te GOtníügéf otra herniadadeimiímo Rey ,por lica,concedida por Inocencio Tercero á i 

ReyárAra Jíéñflbte Dona Sucha.Eíiaíuela verdadera cao que tomafíen la infigniâ y divifa de la Cruz c $

$tu;I *
Mmón,Ccnde de Monforte í,paf áque le críaf- te tuII hombres de los alborotados, acuchillo, U o ¿ l  
fe9v amaeltraffe: él que por efte tiempo acau- Algunos dezi an era caftigo del -Cielo , por la & safas 
dIHava ios Catoltcos,yera duromarriilo cotí- muerte que quarenta y dos años antes , ellos 
tra los hereges.El negocio era de tal condición dieron a Trencavello , feñor ¿e aquella CIn- 

CevdeSi- quetenia pueílos en cuy dado los Gatolicosde dad,y con éL hirieron ai mifmp Obifpo. Con 
trn de Afo Ff ancla: y mas en particular al Papa,quede re- el miedo defte rigor, la Qudadde Carcafona, 

firte,cató ¿élává no íe arraigaiíc de cada diá mas aquel que era de hereges,íe entregó a los Católicos,

Cercjfefá
hovédades ensañado con ios embultesac. a- parar aquellos da5os.No tenían los Católicos fí^ < . 
aaelios hete^es fácilmente fe apanava.de la Capiranqueiosacaudillaffe, -ya guien todos 
t-eeaclá de fus mayores ,y  abiá^ava aquellas obedecieffci».: Acordatou dg .elegir pata efte 

efttavásantes. Bufcavan algún me- cargo á Sinion,Conde de iVlonfocte,Pueblo co
diPoparaitál)ataqueldaSo.Patecióiotentatet nocido en el diftrito de la Ciudad de Chatres, «**8»

' camínodeiapaz,blandura,fifoodHig*eia¿y ^rferaveotajadoenlascofasdc.laguerra, y
buenos Miniaros,que ptedicaffenla'verdad, fe. renalaifemucbo.eii.la piedad , y aniotde la * w  
podrían reducir losdelcaminados. Don Diego Religión Católica,.: Acepto aquel oficio , por 

1 ■ • « ». Obi fon de Ofma, camino da Roma, donde /cívica OioSjíátolglefia. Iuntp lasgentesque
ibaembiadopor el Rey de Caftilla, pafsófoí g*¡o?«»- quéganóde.losheregesebCaftillo G
_— si__ _ de Mjnerva,laCiudad de Albis,y otroPue- * J

blo, llamado Vaurocerca deToíoía,dcmas de dafa, W 
otros muchoslugaresa. Pallaron adelante, pu
lieron cerco fobre T.olofa: no la pudieron to
mar, á caufa que los Condes, el de Tol©fa ,y el 
Fox , y el de Comínges, fe hal lavan dentro, v

i . jií,-.. i*_____ - —

|  P'rj.í
(M j- jfl: lilji

b  ifl-

'Qfnut* aquella parte dcFrancia* y viftó lo que palla 
va , y el ríefgo que corríais aquellos Pueblos* 
fin o fe acudían en breve con remedio * hizo; ai 
Papa rehci ou de todo aquel daño* y del pell- 
gro que fe moftravamayor.Llevauaeníu com 
pañia al Glorióte Padre Santo Domingo , en-

s t rj tonces Canónigo Reglar de San Aguftiu*y ade. felá defendieron con m’uchovaíor. Defde allí 
mitigo C4 Jante dedos principios, Fundador de la Orden rebolvierch íobreel Condado de Fox:,  y lu
sa nfga de de ios Fredicádbrcs; era natural de p íle m e - zieron la guerra poraquella comarca. E l Rey

Püi; & , Diego, ga,tierra dé Ofma* ñacid o de noble linages A - de Aragón cuydava d el peligro que e¿osPrín-
I; í ]i rifado eí Papa de lo q paífavk^acordoacudir al cipes Go trian, fus amigos, y confederados. Re
r jiy remedio de aquellos daños. Defpachó a l O- zelavafe otroli de Simón de Monforte, que ío-
11 ; bífpo, y a fu compañero, coü poderes bailan- color de piedad, que es vn engaño muy per ju- ;
í l i  tes, pata que apagaffen aquel fuego. Nombro díci a l,no  pretendiede para fi, y pata, los íuyos

■ [; también vn Legado de entre, los Cardenales* adquirir nuevos Edades Movido deftas razo-
{;! con toda ta autoridad neceffatia. Llegados % zones, luego que fe ganó aquella memorable

V| Francia juntaron configo doze Abades s déla jociiad ade i as Nav.á s deT oíofa,en que fe haüó
' -1 Orden de San Bernardo, naturales de la tierra, prefeme,bo)vió fupénfamiencó a las cpfas de EI >nV áe

para que con fus predi cacionesi y cxemplore- la Francia, Tanroquefchalia,qiieporeÍm cs
dnxeíFén a íós defeaminados Pero quantopró^ de Enerp^principiodelaño demil.y ducientos fe f* 4**
vccho fe hazla con eRó, por convertirle mu- y treze, eítavaénTolofa, Ciudad de Francia, mmeiT
ches de fu etrof , cípedalmentecon la predi- para tomar acuerdóles a faber,de,loque debía
cacion de Santo Dómitigdi y  milagros que en hazer,y él mes íiguiente de M ayo , haziagen-
muchas partes obro, tamo por otra parte ere- tcen Lerida,y otras partespara boiver á aque-
cían en numero los pervertidos de los hereges, lia ̂ guerra. Luego .que allá lie g o , íe acudí e-?
Porque quien pondrá en razón vn'vulgo incita- ton aqueilos Principes parciaies. Con fus gen-
do á mal Quien bailará i  házer queiténgan tes, y con fu venida, fe fortnd vn e¿erdto can

m

ñiedicinás no íe puede curar r y no ay medio Simón de Monforte por el cóntrarip fe aperci- 
mas faludablc, qúevfár de rigor con tiempo bia para feíiílir contra fue tcastangr andes. A- 
en feméjantes males;; MudadOj pues> el pare- coidó ribera de la Carona fortificar el; Gafti- 

•Ufi a cer, y lá paz en gueiia, aéotdácon de vfafde U9.de MurelLo, piâ a muy importante para 
áw. «j rlgor, y miedo ,funtQfe gránmultítud de fol- reprimir él orgullo de:los enemigos. Acu¿ 

dados de ltaiia, .McmaulajFráncia, fgn iaref; dieron aquellps Príncipes confederados, cou 
1 a f * ‘ . .......  fus
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á los Gavilleros dé San luán ¡que fehízleroo
enterraron en el MonañctiodeXirOia * <nsqu£ 
fu madre la Re y na Dona Sancha eñava aísif 
¡vfu mo fepuitada.

fus gentes, con mtínfo áe apoderarle de a que- 
lía fuereai Acud 16 aísimiímo a ia defénfa Si
món de Mcofortc, con poca gente 3 pero c (co
gida 3 v arlícáda* Iban en fu compañía fíete 
Oblípos, el Padre Santo Domingo, y tres Aba
des, B&qs varones intentaron ai principio me
dios de paz s porque no fe Ilegaffe a "romoí- 
miento, de que fe temían graves daños. Enef. 
pedal a viraron ai R ey,y le requirieron depar
te de Dios no íe junraffc con ios Hereges , gente
maldita , y defcomulgada por el Padre ÍSan-* dos tíosde¡ díSo.D oj,Femando

LIBRO Vnr>BllMO.‘

CJ&pit, i t l ,  03? ti M f f  £?Vi? ÁlifífQ ¿f

T ^ E x ó  el lley  de Aragón.vn fo‘o ni fO ávido 
JL/enfaam acr.aueíellajnnDnn Ta^m^co T¿gm txmagcrjque feiiamóDon la y tn e ,— 
edad de folos quatro anos. Quedaron otrofi, m '* IU-.
J __ _ * __ ^  "

io oae tcmieffe el caí ügo de Dios,¿quien oten muerto, y Abad de Móntaragon, y por el mif* «f* 
j j jn o ,  i0 menos efeufaffe la infamia, con que mo cafo Monge profefío, y Don Sancho, Con-  ̂
ac-ma de todo el meado quedarla fu buen n&* de de RayíeUon.pcrfona de mucha edad, ca 
brea'n i¡c'il¡ado,y el odioqut contra (u per los erario de] muerto, hcimauo de lo padre, Eí- 
na refuí taria. El Rey fe hizo fardo a eonfe jos tos dos fenores, Cn embargo s el vno de fo e- 
tan •'alud¿b!es,y buér.os. Dieron vifta los dos dad,y el otro de fu profcísion cunaron en pea- 
campo' y ios dos caudillos adelantaron fus ha Sarniento de apoderarle del Rey-no, Para fa- 
zes con refolaciondc venir a las manos. Ene! coneftocadaqual por ñiparte procura va za-

t&S'sicjZS*

ÜaiAll
GifipdU mero para la muchedumbre de las contrarios; iegavan pata cito , que Don Iaymeeia hijo
McidTde sin embargo 5 ñaáos en la buena querella que baliardo: y que excluido el niño como ral, cn- 
ydv c<*- feguian, fe determinaron de probar ventura* travanelioseneldereehode la Corona, como 
101x9, Enviítieron de ambas partes, y cerraron: tra- deudos mas cercanos ¿ por razones qu£ cada

vofe la pelea, que fue muy brava, y fangrien- quai proponía en fu favor, y para excluir ai o- 
ra t Los Católicos fe dieron tal mana,y moftrá tro competidor. Los Prelados 5 los ílñores, y

&geÍ4 rpn, y  pulieron en huida. Los Condes fe falva- 
¿[atad ron por los pies. B1 Rey quedo rendido en elíhrííí

á? btnges campojCon otros muchos de losfuyos, Cava 
llerosde cuenta, en particular Áznat Pardo, y 
fu hi jo Pedro Pardo: Don Gómez de Luna, D, 

Muern el Miguel de Luefía,gente toda de ia principal de 
xejáeAu Aragón Ei numero de ios otros muertos no 
gwym- füe grande para Vitoria tan feñaiada; Todos

En efpecial Pedrolernandczde Azagra, feñor L-nVdto 
de Albatracin f enña mucho que fe rr atañe de &
esclulraguel niño de lafucelsíon 5 y privarle qrj.
del Reyno de fu padre «y macho manque en ral
coyuntura eftuvieñe como cautivo cnpodei de 
Simón de Monfarte¿ Comanicofe con ios de
mas. Ácordarondefpacharvnaembaxada al 
Papa Inocencio»en que le íuplicavan interf ü-J-m V ;* > ■ * - --

chesác tos comunmente juzgavan al Rey 3por merecedor Geífe fu autoridad, y aiandaíleaSímondeMo- rró*áv rf 
de aquel defaftre , afsi por el favor que dio a forre, ies reilituyeile ei niño, para ponelie en *9 *° ^  
los hereges,fí bien de cor acón era , y de apeíli- lugar de fu padre, alcalle por fu Rey., que era m

Aí

do Católico, ca entre los Reyes de Aragón fe tal la voluntad de los de 2quel Reyno , gran-

fue, muy aventajado. Fafsó en ello tan-i de- á fu Legado el Cardenal Pedro Benavenraso, derdsl'<3f 
Xante, que repudio a la Reyna fu tnuger, hem- que en fu nombre afslília á la guerra contra ios ^- - - - - - - —• - - - - t ------ . i--------- t.. j'.ir-. \  i . *brade mucha bondad. El color que tomo, fue, he reges. Encarga vale di dfe redo comento a
que era deuda fuya, y que eñuvo antes ca fada los de Aragón, fi juzgaífc todavía que pedía a 

r  irtxik*, con el Conde de Cominges, matrimonio que razón. Entretanto que fe trata va d eñ o, Si- 
Jv’ídcs ¿c no fue valido,antes contra derecho^ fegun que mon de Monforte fe apoderó de ia Ciudad de
.¡•j i?.. iDn - - ■ » ------i - - t . ^ j - r ,  ___________i n_

rpñffií^facro Verdad£s,qué.deaqueí«Bat,ti- cilio enMompelter, pararefalTerio qae de 
S ó n a ík ro á d o s  hijas Matilde, y Pcttooa,. b.á tewn Acordaron los Padres entre otras co 
mpmqi^cicro teda mentó de la mlfma fas, de nombrar por Principe, y ienorde todo

fcUlafañoMenRomM^ra
Ida a íeguir efte píey to, y fuílanciado eLpro-- 
ceflo, íe cfperava en breve fentencla > quando 
llegó ia nueva de aquella jornada , y de Ja 
muerte del Rey,que fue Viernes á los u ^ e de 
Septiembre defte año. Su cuerpo entrega roo 

*• . í.Part.,

en premio de fus trabaje^ Para que cIFapacó- ; 1
átaialle efte fu decreto ,íe embiaroñ porEm ba 
xadot al Obifpo Ebredunefe^o deAmbrá. En í S£ ^
eñe termino fe bailaría las co las ¿c Erada. En 
Eípaña fv padecía grade hambre3porcau/ade I

¡2^4; la



.xrn~, h  fequédaL.Trásia hambre, como es ordína- exercítarfe enaquella guerra ' débaxo de Uen T_ * _ _ y ____________s.,;„

HISTORIA DE'ESJFAM A.

Uff-

I
Por U vna, y por la otra caufa: mnchos Pue
blos, y Aldeas fe yermaron,y nías eq ei Reynp 
de T o led ó , como mas fugeto á eífa calaml- 
dad3pqr fer lo mas alto de Efpaña. Acudió al 
remedio Don Rodrigo Xitnenez', At‘̂ obIfpo

Pmideu- dp Toledoirepartió gtueffásliíttofiiás de íu há
pj¡&adel ai  alenda;,.yconfasfermones animó el Pueblo* A__ ______
1  *?Wvfii& para quecqdpsayodafíea, cada quaI conforme coaíu Reyno ,¿yfellama¿ftrem adiiral'^Ta^

cipa!, £1 Rey de
GaíHüa j aunque v ie jó y y  m ú j ~can&dono
tenía menos defeo de ptofeguirpor tu  parte
laguerra contra Motos * que quedaron ame-
drentados por lape rdi d* pallada *y i  pique dé
perderle pot eftaedividídos entre íl i y slboro-
tadosjeon vandos, y  parcialidades. Adelan* Iúr
toíe el Rey de León* - Rompió por aquella j e z¿spST
oarte déla anticua Lüfítanla, que con fina va Rha^ét ^ __ - <•-*« -

T&ledo-

Mi

fi

áfupofsibiirdadiEftadiligencía'yelfrutoqüe lotes los cápos,quemóles,y taqueóleslósPue- 
tí del la fe figuióy que fue notable* agradó tanto bios, y  las Aldeas,hizo grandes prefas de ho-
|  al Rey Don Aloafo,que en lo poftrero de fti e- bresí y de ganados. En partícula a la ribera
•M %rdía el dad eíandó;enBurgos,hizadonacion á ía Igíe* del tío  T aío5 ganade ios Moros vna V illa an- ¿a? * W  
MtejD.A- lia de Xotedo5 de muebos- Pueblos * bafta o r  rigua,y faerteíquefe llama Alcántara, Para cavile 
^hnfidsoa numero de veinte Áídeas,porpareeerÍefeein- que la  defendleilénhjzo della gracia a los Ca- m ¿e¿ ¡  
m U iglefia p|eaVan muy bien las riquezas ,y  mando, en- valleros de la Orden de Calatrava, que puGe- form . ' 
; í de Toledo qaien yfaua bien del las, v que era ponellas co- ronjalii buena guarnición de toldados, quedé 
i  í« ¿ r  mo en vrt depoGtocomun, para acorrer a US ordinario fallan acorrer lá tierra de los Moros, . 
í  ML9S' nccdsldades. En particular concedió al Arco-* y bazet íuscavaigadurás. Efte fue eí princi- 

' blfpo de Toledo,que por tiempo fueífe, el ofí- pío que tuvo iáGavalletia de Akantava, pe-
f* rI  do!, y preeminencia de Chanciller mayor de queño5y flaco, como faelefer en las cofa sgra- ,

1  cuíl^At Caflilíá, que en las cofas del goviemo era la des qaefelevanfandepequeñosprincipios. De 
i  fotifw. mayor dignidad, y autoridad défpues de la dei aquí vmo,qüe efta nueva Cavallcria,a 1 princ!- 
p JJ ' Re y: pri vi í egio que Jíieté años antes fe dio al pió fue fugera á la de Calatrava, a 1 prefente fe 

Arcobifpo Don Maitiñjperopor tiempo iimi- tiene por exempta: enefpecial s defpues qué 
tado:al prefente para ñeriipré á Don Rodrigo, ellos Ca valleros ganaron vna Bula enéftepro- 
y fus fuceffores, EÜe ogcío exercian ios Arco- pofíto, del Papa lüiíq Segundo, enninguru co- 

S bí (posen lo de adelante5quando anda van en la ía quieren reconocer efta mayoríá. El Abito
Jf ' Otmnio Corte fi fe aufcnravan,nombravanconpl beue de Calarra v a , antiguamente fue va efeapnía- 
I  cef¡? plácito del R ey, vn Teniente que fupiieffe fus río, con vna capí lia que dél falia fobte elveñi - UsCatu-
j: oficio,que- vezes,y defpachaffe los negocios. Efto fe con- do, a la manera de los Erayiés: mas por con- lUm de
if d*náo el hafta el tiempo del Arcobifpo Don Gil cefsiondel Papa, que en tiempo dél fe i fma fe otit*
i5 ton&re fi ¿ e ArbomóZiquando por fu auícncia > y por la llamo BcnedíáoDézímotercio, el añb de mil m '
¡í; laí • rehueita de los tiempos, fe comentó a dar a- y  trecientos y noventa y fíete,déxafon íá Capí 
I  qu.eioficioá diferentes perfonas, finconfentl- Jla,y tomaron laCruzroxa flor Ufada,déla fbr
f  : miento de ios Arcobiípos: que fin embargo ma q oy la vfan,que fe xemataen qua tro flores
f , /   ̂ todavía fe Intitulan Chancilleres mayores de delis.Los de Alcántara en fus principios vfaro

' Caftilla ,por lo demas ninguna otra ptee minen por Abito de vn capirote,y vna chí a roxa, an
cla de aquél oficio Les queda, ni tienen en fu po cha quatro dedos, y larga vña tercia- 5 pero e 1 
dec los Cellos Reales, ni acudéna ellos los ne- miCmo Papa les concedió por fu Bula, trocaf- 
goci antes. , Ha 11 avafe el Rey enBurgos,de fea- fen aquellas infignias en íaCruz verde flor Ufa - 
va reconci li arfe con fu primo el Rey de León, da de que vfan en manto blanco, de lá ni i fma 
de quien fe rnodravá muy fentÍdo,defpues que forma,y remates qué la déCalatráva, que fue 
repudio a fu hija Dona 'Betenguera, y todavía el añode m iiy quatrocíéritos y orizé,Los vnos 

ijí,ís k\ durava la enemiga. Concertaron viñas para yTós otros militan debako de lá Regla de San 
hu de V^B^dolid 5 y allí aiícntaron fus haciendas : en Bernardo , y fon fugetos k la Orden del Ciftel. 
tiu* y de patt*icu]ar fe acordó echafl’en por tierra, y  def- Elle fintuvo , y  etle efeclo hizo la guerra que 'lees* ..  ̂ -------- — v ¿juwiia kjut.

pobiaiTen al Carpió ,y  Monterrey, fobre qué e i Rey;de León m ovió contra los Moros por 
tenían diferencias, y Jos de Caftilla los torna- efte tiempo, algo mas prófperoque laque fe 
jan a los de León, tomado efte af$iento,fé par hizo de pane de Caftilla.; Fue áfsi , qúe él Rey v. Aknf*
tió el Rey de León para fu tierra, ycon licen- D . Aionfo dn Caftilla dió buelta al Reynó dé áeCáfiiik 
cia del Rev de Gá ftiUa^ll e«ó¿éwf‘tó.efírtmán?á T áíiMa  —  - - - J

^ á t m Á

. - r_ 4 » ---------- - uv 1WJ íhv/iv í  MiaUit ílé-
f figra oQr. ble i  losí’oldades, afsi defrías de fu hijo Don ,ga t á Baeza ,qoe era buélra a poder de MorosV 
ft de L o p e, le Cguió vn buen golpe de los foliados Hizftgrandes talas pór aquella comarca , rq-
r'f&io* ; Caftcllanos orel d eC é^ ^ tád o stcp t^ aé

aque-
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dio a íervif ic en.eiicccitu.cnrreorrm i itt-rrn , c
Locczdc HaiOjdefpaesqnefejiibfiná’ia g ¿ -  fasiaav«ravF^,paP,comowc3rcoa él co
rra dc.Ef^adóra.B itíérástodo él S jK F  ^  Em baa-
cQ poísi bjc,masno pudieron íklir coa & iotea S S S ^ h í í S s f f  t o : í l ? W « -
tora caufa que el año etanwy falto de mame- r k a t o ? r w '^  ! af Cl & diía»,
njmientoay no fe podran proveer de vitoálbs de-cudirá i P°‘Pab°aEuigo5coa intento 
H i® « tr e g u a s ^ lo s M W y c tZ o d l
roniabueltaparaptoveerfedelonéceffimo, itoda"eaaSÍ a c S v a U f e -

aí vídos.^ tener entre ü suenas civiles-La conocido.le íobrevino voa dolencia morral

aquel1 memorable jornada de las Navas de taPiafenciavy tolo venia ea que ü aquella a vif 
T o lo u 9acordó para hazerfe de fhercas, paflar tas importavan tanto ,fe hizieílen a la taya de 
en Africa. Entre losMo'ros mas que entre otra los dos Reinos. Eíla es la condkia de mochos 
gen re,ningún reipecto fe guardas de lealtad5y  Pnndpes}que por no reconocer, ni dar ven ta
pa rrntcfco.Zey t Abenzeyt,fti hennano5tomo ja anadie,feadeudo,fea íuperior,fca mas an- 
ocal Ion de aquella aufénoia j pata apoderarfe ciano5dexan paBar machas ocaGones de con-
* » * * * -1 Ja f*#\n rimr mutit nf ê PmaJ a Ía «.a _«

LVAliiV -----------------*-------- - - i - , a— - ---------- ¿   _____
prin tOjpor nombre Mahomad Zc-yt5en IasGíu cho det de CaítULa,fi bien era fu fuegro : por 
da des de Cordova,y de Baeza,qne le aleó con fer aftuto^y mañofOiV muy atento i  fus parti
d la  s,con color que era nieto deAbdelmon de colares. Agravofe la dolencia^tanto que los 
pan edevnhijoíuyOáUamadoAbdallájV por Medicosledefaüciaron.ÁfsiüíóíeenaquelvI SsirU-f» 
eBa caula le pertenecían los Reynos de A fri- rimo trance el ArcobifpodeToledosque def- n  j- 
ca ,7  de El’pana,que fueron de fu agüelo. De- de Calatrava donde retidlo algún tiempo pa- MsfTg £¿  
«-i i Atm Mnm nnr nombre ÁlbelIalL ia remediar la hambre^coroo queda diche^cu oeCáiíí
líM.i 'y v»> j  •-- ----- j . . , 4
do por el exe tupio de los Moros ya dichos * y  zia compañía alR.ey.El mifmo le confeísd, y 
combidado de la ocaíion,qae í e le prefemava, hizo que recibieffe los demás Sacramentos,co 
ün otro mejor derecho,fe apoderó de Sevilla, mo foelen los ChriíHanos, ordenaflé, y oror- * 
de.Ecija,y de Xerez.Defta manera las Puercas gafíefu teBamemo.Efto hecho, rindió eí al- 
de losMoros,que de fuyo no eran muy grades, ma,Lnne$ a feisde Octubredia deSaotaFldcs „J¡¡k *¡*n ' 

cafas* ü: dividieron en muchas pa rtes,y por el nfíf- virgen.de] ano que fe contava de mil y doria 
joíf «IRfj m o cafo fe enflaquecieron.Buena ocafíon e ra tos y catorzc.Conforme a eftofe ha de corre- brejymm 
de[CÁfilia eña: mas el Rey DonAloüfo,que era el mas po git la letra del Arcobiípo Doo Rodrigo, que g° & » *  
m pudo lo ¿ erGp0  principe de Efpañaf, no pudo acudir i  muchas vezes por culpa de ios Impresores, y ihí' 
P áy?4 ella guerra,no Polo por la falta de vituallas,!! de los eícrkores eftá muy eñragada.Efiehñ m Sus 
Mekr Icé &opor dar focorro a losinglefes,con quien te- vo el Rey D5 A loafo,d mas efcíarecldo Priu 
Motos* a deudo,y amiftad,y cuyo partido,en las par cipe en guerra 5y en paz5de quanros en el figlo

tes de Ffancía,andavamuyde caída :a caula q fiorecieron.El íoío acabó muchas cofas, y fa
jos Erancefes,contra lo  que teqlan aflentado, lió con grandes emprrilas;íes otros Reyes de 

. de repente les movíero vna gaerra muy cn c-l, Eípaña,fin él,y fin fu ayuda, apenas hirieron 
y fangríeota.Por el mifmp tiempo, el Rey de cofa alguna que fuefle de mucha confideracio* 
í  or tugal,£>on Aionf o  el Segundo, por fobte- Falleció en edad de cincuenta y fíete años , y  
nomb re e 1 Gordo ,  andaua ocupado en teco ~ mas veintey dosdias-.deilos Rey no por efpa- 

iT.xypj brar por las armas los Eftados que en aquel ció de loscíncuenta y cinco.Sepultare fu cucc 
MjwjfyD. Reyno fu padre dexo en fu teftameto a fos her po enjas Huelgas de Burgos, acompañáronle 
Monfo d  nianasrcanfas que alegar pata lo  qué quieren, la Reyna Dona feonor3íu hija Doña Berégue - 
t.fe taifa nanca ¿ ¡os priDCipes fáIrán.Acudieron aque- ]a¿cl Arcobifpo Don Rodrigaron ortos Prin-

j- t í'iñsi^síÍplR.rvnrt.Pallecieron

era íii drudOjy íes caía m . . . .  „ —  (
de fus fuerca's.Nofac éim ifm o en perfona :pe yDon Fernando el hijo mayor dciRcvdcLeá 

ií ie \¿tm ro embió á hijo Don Femando,el qual con las ávido en ín primera magér’* y demas deftos 
^ 4  Ufk armaiganódé los Por tugue fes aigunos Fue- Don Diego Lc^ez de Háro,Doa Pedro de C a í i»

** *■ ■ *J'- — -1" ‘ -  _  J   f _  Vk f̂íit/iífttD- Frr bios,qucaddan-cít boivicron.porínandado trOjlujotic t-enjanaoc..— - ~ i? —
tS4t*  ¿t dej p ^ a  i nocetfcióflocintéípnfo fu snfpndad g£&n>uy;pntiapaleSit4 tt»ueitede la Reycá J
j?- *-* *  ̂ ^Amhhnpi* ím. f»ié rnRureos.Vierne tm* ̂ ’j r j  í nOGE0tIO^ju*"l l , l w l *“ -------  / ,-j. * *
faUabs. ¿a-á f¿üei,ar éftos bnllicióSi y compoUeí to^ lneen®orgos,Vjen3«,vltteo<!e Oanbir.El

^ a q u e l l a s 4 l f G í c n c 3 a s , m 3 8 . e s & % f  qüe tedbipgiír-vet muatro ü¡ aarldó, ¡¿
que Rcrua,
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4 r2 •¥' „ . .... ^  r, ¿0mo facedlo chaquet Reynoafa hermano,y q qui
que le quena'muchote acelero u_ ña v c$e ímpedimenta^leradc ios tramvcr-
fueron muy conformes en U Vî ^ lS i"^ eĉ  fcies el pariente mas cercano.Co cfto el Rey] 
ron fu cuerpo junto al d| fn ma^ ‘2  tíff€£ no fe dividió eo cresparclaíldades^ocos , pe* 
ti ando,hijo del Re5 de León *V «c ltt # . iQS mejores^ mas podeiofos,feguia el par-
Doña Terefa3craniücode avetajadasp  ̂* t^0¿ci verdadero Rey .El Pheblo 5 im cuidar 
y que diva tnüy buenas rnucftras¿u la m _ macho de lo que era juíto * fearrimava aíos

ttotréD* antes de tiempo no Icataíaraiqspauos,y  ̂  ̂ Qüe de prefente coa dadivas, y con promeías 
tara ias eíperancas5qae tales vutudesy h grangeavafi.Embiaroafe fobre el cafoEmLelnlf pofturadeTucueEP0 ,gfometian. Enterramie . 5 _

primer mg
iümzmo* ----- ------ —- - _

ro uacidodeorra irsadre,que fúeDona Sercn* compañía del Obifpo Ebrcdunenfe, con muy 
guela: y qiie adelantefueedid en el Reyno-de buenas palabras iosiremítíó a Francia, endere >SntKZ* ü
Cadliía,y tambien a fu padrejicoíEOfevefáen cados ai Cardenal-Benaventano íu Legado CaP3edéf "  “ ■ ■ “  —----•----  .1-w  ̂ UVa- Mmfortt

de mña £<js*CÍudad de Berbería,La caufa porque paf tad al niño Rey de Aragón , y le entregare a 
VeregtteU s¿,on A frica, no fe fabeipot ventura algún d íf Eas vaíTallos¿Sabida la voluntad del Papa , ei

Mveltd 
ene ajiilla 

j  Aragm

guño,61a amiftad que tenia travada con los 
Morc^defdecí tiempodeíu padre. Falleció 
a dies y ocho de Agodo3delte: mifmo año eri 
quedamos* ■
C & p A íg .G s m &  gñ C z f i i l U $  A r a g ó n  óuq r ib a s í t & s t f  

gmrrau
la muerte de Don Pedro, . Rey

Legado,y elConde de Monforte-obedecíeroa 
íindifícultadiHallavarife en Carcafona, defde 
donde acompañaron al Rey * que tenia fotos 
leisanos^yquatro mefeS jhafta ia Ciudad de 
de Narbona5erLÍu compartía Don Ramón, Co 
de d éla  Proenca, fu primo hermano, y de la 
mifma edad del Rey,pata que fe críaffe en A - 
ragon,entretanto que las guerras deFrancia fe

_  Ge Aragon,y de Don AlonlójRey de C af apazigtiavan. Acudieron a aqueiIaCiudad,por sequfafcl 
- -  tilUjCefultarcnen el vn Re.yao, y en el otro, eftar a la raya de los dos Reynos,muchosTeño t e

:; bullidos,y alteraciones muy graves, a caufa res dé la Corona de Aragón,para recibir , íer-
: D % 'te™ de la poca edad de los nuevos ReyesaDon En- vir,y acompañar a fu Rey todos con gra muef 

j f e  frittmede rique,y Don íayme,que íucedieron a fus pa- tra de alegría,y grandes fegozíjt¿,yrecíbimIe 
11  Arapn'Áj dresXos feñorcs a cuyo cargo eftava mirar tos que todos ios Pueblos por do paffava le ha 
;V£ I>'E;irique por él bien,y pro comutuodos tenían mas a- zian píocefsiones,y rogativas por fu falud , y  
j :t  ¿eCaJldlft tención a fus particulares.Muchos en Cadiiia larga vida» Tenia el niño para aquella e- 
ry pretendían apoderarle del govíerno,y en notn dad buena ptelencia,y la eftatufadei cuerpo
\}{ brede otro que era el Rey mandallo ellos tô * mayor que pedían aquellos anos : mueftra de
D.t ¿fe pifa do,qukar,y poner afUvoiaQiad. Algunos en lo  que fue adelante,de fu valor,y grandeza,El 
’ " Aragón paílavan masadelante, ca pretendían Conde deMonforc£ fe quedo para profeguir la

coronarfe,y governar en fu Uobre todo aquel guerra .ElLegado,que en todo tenia mano, hí Gmei in 
Reyno.C^ian defapoderadOiy perjudicial es eo convocar Cortes para la Ciudad deLerida, iwád* 
e l apetito de Reynaf ,y la ambición! Todo lo  con atención a dar afsiento en rodas las cofas! 
xeb .idve,y lo trueca¿Íiíi renCr cuenta con la ío Iuntaronfe a fu 1 lamado los feñorcs,ricos ho- 
famia,ui lo que la modcftia,y templaneá pi- bres,losPrelados,y procuradores,para el día 
den.Entre citas tempéftadesseí govierno, y la que iesfeñalaron.Los Infantes Don Sancho, y 
geme anda va como navé5Gü governaUa,acor Don Fernando,no qulíieron acudir3por ver el 

tíos del deiada de ̂ GS vientos,y de las olas delmat* Ef- pieyto mal patado.En aquellas Cortes todos 
jragSl {re pecialmeme en Aragón fe veián eílos daHo's¿ los que prefentes fe hallaron do los tres bra- 
tendín 1 u  por la ambición perjudicial de Don Sancho, y eos dcl Reyno,juraron al nuevo Rey:cofa nue Tumaí; 
Cerón & de Don Fernando,tíos de aquelRey,que fegun va en.AragQn;pcro que de efte principio que- t e  

queda dicho, pretendía cada qual para fi a- do aífentado para adelante,y afsi fe acoftum- 
qudla Corona. No íes faitávan brío para fa- brade jurar aquellos Reyes. Nombraron por 
lircon fu intentó, ni maña para grange.ar. las A yo del uiño,para que fe amaeftraíTe , a D o n T ■ " J 
Volnmades del Pueblo. Aiegavan,que el Rey GuiIlenMontedon,Maeflref y  fupeiíor de los 4P é  d 
p b n  lay me no podia heredara fu padre, por Templarios en aquel Reyno , y el principal t e 9<l 

Sss mú- noferdc Iegitimo matrímoDio.Demas deeí- de ios Embaxadores que feembiaron alPapa.
' - * ~ CrtSi* 1- »__. ' * c * Utfeirt-'*
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fin embargo que er»^o$ige^ deranq^ag^L Énttc gciu-,; •- .................... ‘  °  &
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R e c a v a r ía is  abdo la contratación,que fe 

gun parece tenían impedida,por caufade las 
a itcía edenes deAragon.ó por otras diferEclas, 
que liesipre refalran éntre los Reveos coma*- 
canos,aiavormente.qüe el Rey Don Sancho 

, de Navarra,por fu édad,y poca faIud,poco po 
p smíw ¿lía acudir ai goviernü5y al amparo de íusvaf 
d/ *1̂ ’  fallos:antes vivía retirado sn él CafüiiodeTu 
V* deis,fin atender,ni á las cofas de la guerra,ol á
* ‘ Jasdel goviérno.Etepaífav^al fin derte año:

 ̂ caque,cércadeláGíndaddeTornaYiprincí- 
pal éa los Eftados dé Flanás5,y puerta a la ríbe 
ra de i t ioEfcálda,cl Emperador Othon.y Feií 
pe, Re y de Francia,tuvieron vna fáagrkma ba 

zmitien j ja _ g{|ava departe del Emperador.Don Fer 
*dtl ¿s‘ pando,r „¿antedé Portugal,cafado coala: Con 

defá proprietáTÍa de FÍandes,que vencidos, y 
desbaratados losde fu parte3y los Imperiales, 
quedó prefo por largó tiempo en poder de los 
Franceíes,Eftafue lafamofa batalla de Bovi
nas afsl dicha de vn Puente junto al qnal fé 
di ó. En Aragón todavía eontínnavan en proco 
rar algún medio dcpaz,parecioIes feria cou- 
veniente,para comentar a Don Sancho,Conde 

elGsmne c ■Ruvfe 1 ion,enea rga r I e el goviernodeíRey 
^ 75 f  no de Aragón .cómo fe hizo el año figuiente,n Cjff S/i f ’w7 ' f . c? *
tisdelRer* ñiíl y docíemos y qmnze.Lo que peníavan 
5 '" feria ocafion de íofsiegojucedió muy al reués

5 que como perfona deféófa de mandar, con la 
mano,que Le dieron,fe-enccndió en mayor de 

. feo de coronarle por Rey : de que refultaron 
mayorcvrebuclras,y bullicios, como fe verá 

walipre adélame'.Las cofasdeCaftlíla no eftavan en 
unfmñe mejor eftado. Era nuevo el Rey Don Enrique 
'fmnatft- de ónze años,quañdo pór muerte de fu padre, 

y por a ver faltado fas hermanos mayores,fuce 
Hí? A  dio en aquélla Corona. Eneargofe fu madre 

 ̂R̂ iqm del goviernóiCómoera razon,quc duró poco, 
por la muerte qne muy en breve le fobrevino. 
En fu teftáméñtonómbrG para el govíerno en 
fu lugar,y párala tutela del ReyáDoña Beren- 

suwora guelá fu hija-Rey tía de León, aunqiie aparta- 
^  dá de fuMáridó*Efta feñora,por fer deanimo 
S í íi5 varonil,y muy pode roía en valía líos, ea- tenia 

‘5’ por fuyas las Villas de Valladoild ¿ Mhñon, 
Cutí el,y SantiLlevan de Gormaz,por merced, 
y donad oh qué dcfiáslehizo el Rey fu padre 
quandobolvió á Cartilla^fuftentava el péfo 
de todo,y áun ayudává con fu hazíenda a los 
gaftpsque fofeófomenté é« el goviernofe ha¿- 
ziarC (^ ien  ^ drá báftánremenie encarecer 
Jas virtudes derta íeSora,íü prudenciaren ios 
negocIosRu piedad,y devoción para Cq Dios, 
y elfavorqUédava alos vinuofos,y letrados, 
el zek>de la juncia,con que entrenaba a los 
malos: el cuydado en fofíegar algunos feñores 
que guilaváñ de bn[UcIos5y que eL Rey fu her-

1 mano fé cnaffe en las cofiuoíbies,que penene
cena fu Eivadotan alto? Solo la aquexava la 
irmehédumbre de los negocios,y el defeo que 
tenía de fu recogimiento:y quietud. Olieron

efio algunos quz tíéneo por córtumbre de ca
lar las aficiones,'/ defvlos de los PriocípeSjpa- 
rá por aquel medio encaminar fus particula
res Es íípeciai^iGs de la cafa de Lata , como ^
acoftumbrados 4 mandar,procuraron aprove ^  ̂ !iTJrí* 
charfe de aquella ocafio para apodcraríce ios f í }  
dcl govkmo,Eran tres hermanos, Alvaro,Fer 
nando,y Goncalo^hi jos de Don Nono 5 Conde 
dcLara poderofos en riquezas,y en a l ia d a  
Ertos hazlan poco cafo del Rey :por fer niño3y 
dé fu hermana,por fer muger. Pretendan fa- 
íir con fu intento,quier fud& con buenos me* 
dios5quier con malos Ofrccieronfe dos oeafio 
nes muy a íu propofíto:)a vna,qne vn hombre 
particular,llamadoGarcíLorenco,natura]de Gjrsiiai  
Falencia,tenia mucha cabida cooDoúa Bcren Hn' s' 
gueia.De la indurtria deile hombre , y de fu 
mana,que era muy grande,fe-pretendieron va 
ler,y para efto le prometieron, u terciavá. ble, 
y les acudía,conforme a fu defeo, de dalle en 
premio la Villa de Tablada,que él mucho de- 
feava.Eüa fue la primera ocafio.La fegonda, 
y no de menos importancIa,fae la aufencia q 
ala  fazon hizo Don Rodrigo ArcobífpodeTo 
]édo,qqe foiopor fu mucha autoridad,y pru- 
dencia,pudiera defeubrir, y desbaratar eftas 
tracas. Paniofe para Roma,para haliaríé con 
los demas Prelados en el Concillo Laierano, 
que por fus editas tenía convocado dPapa Ino 
cencío.luntaroníe a fu llamado quarrocientos con ckja * 
y doze Prelados,y entre ellos ios íetenra y vno /í
eran ArcobIfpos,ei Patriarca de lerufalen , y d
eldeConftaininopla.ElAlexaudrino5y el An ¿rpfáfp* 
tiocheno-no acudí eronapero embíaron fus T  e 
ñíentesque fuplieffen fus vezes.LosdemasSa 
cerdotes que acudieron3apenas.fe podían con 
contar.Losnegocios que en eñe Concillo fe 
trataron,fueron muchos3y muy graves.Sobre 
todo pretendían renovar la guerra deiaTíérra 
Santa,y apaziguar las a iteraciones de Frácia, 
que ios hereges traían tebuelta. Abriofe el Co 
cilio por el mes de Noviembre, en la Iglefia uu.rAí' 
de San Iuande Letran.Entre iosdemáspadres lcj^-
fe feña ió mucho el Arcobiípo Don Rodrigo, 
hizo vna oración á los del Concilio co lengua 
Latina,pero mezcladas fencencias,y como fio 
tesde las otras lenguas,ItalIana5Alemanas In 
glefa,Francefa,como el que bien las la b ia , q  
pufo admiración á los Padres,harta dezir, que 
deídeei tiempode los Apórteles,nunca fe vio 
cola íeniejante. En particular fe trató de la, 
Primada de Toledo,acaufa que los Arcobíf- 
pos de T  a Tragona,Braga, SanriagQjy Narbona 
no le querían reconocer ventafas por razones 
qué cada qual en fu defenfa alega va. Fr cierna 
tonfefor ía Iglefia de Tolede ias Balas de ios 
Pontífices Romanos mas an tigu ólas fentea- 
cías,y determinaciones,los decretos de losCo 
cilios,argumentos,y^^probancastomadasde la 
aotiguedad,que en los hombres es venerable, 
y en las Ciudades fe tkne por cofa íagrada.Sa.

í£■í

í

.



lleron a Ii  ¿atifa el Arco&i fpode ?Braga, y el PoebJosa*^ribera del rícRodano fe íe rebe* 
Tí de Santiago,que ptefentesic hallaroo5yel Q- laroq4yfe entregaron a Rayoiundoel mas tno

^  ¿erecho,y refponder a ios argumentos,? razo- ayudomucho f̂se dlvetfos íenotes de Fran- 
. nesqoe por el de ToledoimilitavaníNo fe pro .ria5yCataiuña,íín embargodelo decretado 
¿edió a (éateneUá ¿aufa que algunos de los por el Papa,? gor el Concilla» acudieron con

' ÍnteréíTadosrehanavanaufentes,yera necef- fnsfaercasaqueUosPnneipes,derppjados v y 
fario oir.los.Soio concedió el PapaalArcobíf pobres.El de Monforte pretendía con fus gen- 
po DonRodrigo5que por efpacio de diez años tes recobrar aquella Ciudad deToioí a,y fe pu 
tuvietie autoridad de Legado en toda Efpaña: /o con eñe intento fobre ellaay aun fallera con . , 

trhlk&i y que íi la Ciudad de Sevilla vinkffeá poder uparapeon-pa piedra q
éúrgkif de Chriñíano^como efperavan. que feria ea difparar^.losecreadp5;deyn;«jbuco 4 hom? ^ ¡¡" «
je* breve por U flaqueza de los Almohades * que bre digmfsimode mas larga vida.y de mejor *. 

en tal cafo quedaíTe fugeta al Arcobíípo de fin,por fus muchas virtudes,- /aiony que ala 
; Toiedo.comoaPrimado/in quepudieüe con deftrezaenias,amras5igualava fu piedad, y 

tradezir̂ ni apelar defte decreto. Concedióle morde la RcIigíonCatolIca.Dexódos hijos, 
demas deña.facultadde difpenfar,y de legltir en edad muy fiorecidajel yno¿fe llamo Ayrne 
.martrecientos hijos badardos:  ̂que en todas ticQ5d otto Simon.El Aymerico , luego que 
las faktias de Efpaña,enias Ciudades que fe mataron a fu padre aleó el cerco 5 y perdida

■ ^  r  ^  - ..................------------------- *-------— - 1-  .defiñió de
-. . en arande

'fen.Grande fae el créditoque;el dicho Ateo- m de animo,en hazañas,y vaiór. Afsi defeon -
bifpo ganó en aquel Cpnc¡ilo,!iDfplo pot ¡as fiado de¡poder!foffegar aonellos v:aflal!os v

Jtfi titos de muchas lenguas que fabia,finopor fus chuchas coníhaftarton tanrosPrincipes como le h / 
D.mrígo letras  ̂erudición,que para aquel (lempofue zian refiftencla,fercfGlvi¿ de renunciar aaoi> 

grandc.Dexódps libros efcritos,vn de. lahiík» UosPueblos,v entrega líosalRev de Franría 
ría de Efpaña,él otro de las cofas.de ¡os JHo- que en recompedfa5le nombró por fu Condef- 

. ros,fuera de otro traradoqucandafayo.eade rabie: trueco muy defiguaI.Efto pafsó tres a- 
fcnla de !a Primacía de fnjglefia de Toledo, nos adeiatne bolvamos.alaotdenpelostiem 

soccm pa Tocante a la guerra de la ijerraSanta3fe acor pos que poco arriba dexamos , 
rá U $ns. dósy decretó en el mífmoCÍoncUio,que todos p  - .
■ tra de u  Jos Eclcdafticosavudafsenpara losgaftos, y \) *?***** cafe de Lufa fe  apoderaron
TwTaSan para lleva lia adelante, con cierta parte de fus ú̂ SPlî rm áeCcijlilta. - - -t ■

to.teaíPsPaía que les ayuíteffe Jil éngol^nra-
que ¡o teílifiea Don Lucasde T u y ,^ ^  con / p o ^  ¡ S b í

Sentencia
en favor

to  a las rebaeítas de.Franciá,los dosRaymun- Soio efperáya alguna buena coyuntura, y ha
dos,6 Ramones,padre,y hijo,Condes deTp- liada,dixo vndia a la; Reyna governadora , q 
lofa,acudieronalConcUÍo3parapleytearcon muy d efcüy d a d ac  Í1 a va de aquellas tramas1 
rra Simón de Monforte,que los tenia dcfpoja- que lacargade aquelgqyietnoeramu y pefa- 

dtV0 ôs de fa Eñado.Lá reíoluclon fue,que los cp da,yfobr e; i as fuere as mayormente de muger! 
Alende dena ron como a beteges,y adjudica ron a Si- encareció mucho las dificultades , los peli- 
Simón de monde Monforte la Ciudad de Tolofa,con to gros,ladiverfidad de aficiones a y parciaiida- 
Monfone. ¿o aquel Condadoty los demás Pueblos,y Cia .des que.entre ios lenores¿y ¿ntr  ̂los del Puc- 

dadesque avia ganado a los heregesacon íu va bloíandavan.La Rey^a que mueho defeava fu 
)or5v buena maña. Énvirtudde lo qual fue quietudjfaciimentefedexóperfMadi^  ̂ , y He- 
a ver fecon el Rey deFranda,pára hazerlefus vardeaqueilas engaj^ofasipaí abras. Quien í  
omenages,como feudatario fuyo 4 por aque  ̂ Cdixq^me podra defea^ga  ̂deñeiuydado?,, 
líos Eñados,como lo hizo,y juntamente affen Quien os parece a propofitppara ¿ncargaile5. " 
tó con aquel Rey confederación * y perpetua el gQvíemo,y la crianci t o  
amiftad.Pero como qüier que.no fe fiáíTc de Niuguno en el Rey no* £n pod;er>y <?n riquezas, 
los vaflallos,que todavía fe incliñavan a fus fe fe iguala a los de la caía de Lara j que podran 
ñores antiguos, hizo defmantelar las Ciuda- acudir a todo , y reprimir íes intentos de los 
des de Tolofa,Carcaiona,y N.arbona,por don mal intencionados-paredole bren eñe confe- *0t>M i 
de,y por los tributos muy grayes.que derramó j,o aJaJReyna,y efta traca: Acordó janrar ips rh tu íi 
fobre aquel los Eñados,incurrióven grave odio QbifpoSjIos ricos hom bres,y lQs feñores,para la 
de los yaflallosíde tal manera > que muchos ccnfultar e]i.negocÍQ,¿Qfmas p ^

 ̂ ' ' pa:



IB R0 P X D E Z l M O , 4 * 7
P¿tc¿ct¿£ állégárbB ai.de Gara Lorcn<;o5y fe pal cfeao  de aqüd!asCoiÍfe$“ A  gran pane n ¿ 

i conformaron con ia voluntad de la Re y na , v~ dé la nobleza peía va macho3que Don Alvaro "1
W -r3‘ -.^««rnoentenderel engaño,mrosporeüar eco aquellas traca s fe apoderare de rodo 5 Gn ^9Jjjpj t-0¿ no entender el engaño, otros por citar j.v- »^wvwav «v. nj^y 3 ujj ¿yP,
1̂ ' " '  negociados,oíros por aborrecer el govieino que nadie le padieJTc ir a la mano,y que vnoio h\ 

^r?frnreXQiso de muger 4 V feréofa nsíural lo tnvíeQe masfhetca.v autoridad, o«e mrfm &*
7C9ÍÍ-

Afa i tn  4

lente, o a* ̂  i» 3 ¡JW,_
. ^ xafeelgoviern oíiel& eyiií^ y fe renunciaffe rnanos,q’.e todos eran de los mas príncipalei,

¿ r *  - en los tres hermanos,yfeñaresde Lara. Boí- ihm an mucho el deíordt^Xomurúcaron en-
I ,3 míe vio en efta fazon a  Roma el Aryobíípo Don trdi el negocío^cordaron hazer recurío a Do 

Rodrigo,coopoder^y autoridad .de Legado ña.Beiengneia,y qoereliaHc de la renuncia- 
del Pap2 ."No ie p lugo nada , queia Revea re- don  que hizo del govkrno.Poüeroaic delaa- 
noaciaífespcro el aegocío ie tenía tan adelas te el peligro que todo corrí a,fi presamente no 
tc3que no fe atrevió a conrrad£zir,Solo hizo» fe  acudía con rcmedio.Que bien efia van fatií A 
que aquel! sfeñores de Lara,en fus manos hi fechos del buen aoimo5é intención que tuvo ^ í*9'0Ar 

prMfA zíeffen juramentoque mirarían por el bienco en renunciar el goviemotmasppucs, las cofas 
iíísáí« C3L}o5y por el pro de todo el Reyno.En particu fücedianaireúesdeioqneíepesó4erafor^ofo 
m * Jar,que no dariañsni qui taiian tenencias, y go mudar propoGto,v bol ver al oficio, y cu yda- 

viernosde Pueblos,y Cadillos,fin confnltañe do que dexo*pata que aquellos hombres lo* 
ja Reyna.yfin fu voiuntad.Que no harían gue cos,y fin termino,no acabafien de vndii1 lo to~ 
rra a los comarcanos5m derramarían nuevos do* Por ventura lera razón que antepongáis^ 
pechos fobí e losvaflailos. Finalmente, que a vueftro defcanfo,v quietud al bien comunsy3s 
la Rey na Doña Bereoguela tendrían eireípec pro de rodo d  Re yno,permitir que todos nos,, 
roque fe dcbia5y era razó tenerle á ia que era despeñemos,y nos perdamos i Poique quita-- *
L ■ **■  ----- n — c' í-vfi aílf' n **̂ íe pl rvfirín_y carsn^nnftim darnn'ir'aTTf-.rp

*lé¿m 
1$  4 
f&eí

5*

IMr 1% j —
hetnvana5hí ja,y mugex de Reyes.Coneft-c o  
menage les parecía fecautelavan,y afiegora- 
van,que todo procedería bien, y a contento: 
como fi püdieiTe cofa alguna enfrenara los asn 

G^?íf-.bícIofos5y íi el poderadquindo por malos me 
ífí^r- dioSjtuvieíTe de ordinario mejores los tema-

- **\ «*y.

rtis el ohcio,y cargo,que Gn darnos paireare,, 
nunciaftes,a vn hombre fin juÍ2Ío,ydeíanna,4 
do?Librad,pues,a nos,y ai Rcyoo5de las tcm 3 
peñades queacodosamenacá:quefi en elle,, 
trance no nos acudls5feiáforcoío remediar,, 
los daños con las armas.Mirad,feñorajno fe,.[#ígMr- dlos9tüVieueaei>raiua*ivni*f-jwivo —  ----- --------  ■ . -

I í« te tesvFue afsuque luego que DonAlvaro elma- diga,que por el deíeode vueftro particular,, 
i ' — j"'— — j^ ja K w í^ r r tn . itffranfñ, faiftes caufa aue el Reveo fe rebol.*

partió de Burgos, -̂-------
todos eftos conciertos.Lo primero , -defterro 

| , del Rey no a  c ia to s fenorc$,por caulas ya ver
I dadetas-ya falfas*Apoderofe dedos bienes pu
Mma blicosay particulares,fin perdonar a las-mif-
Infiñeres m*s rentas de las Iglefias. A  los patrones 4e- 

~ xt /'rií^nmhretí.é Orefei

vían eftas razones a la Reyna.Conocia el ye- 
troque hízOjtodavia como era tRuger5y naca» 
no fe atrevía á contraílar con los que tenían

¿i.
i», para íus ^
quelia lÍbenaá3con color que no eran de Or
den Sacrosy de reparar el culto di vino,que en 
muchas maneras anda va menofeabsdo. En to

---------- --, _ _
hizíeroü de governar ei Reyoo con todo eny- 
dadOifinhazei agraviosiiil demafias , en que

muchas maneras anua v a i4,v«v^^— -----  parecía a ver-fe deímandado.Sírvió elle avifo preji&pE
do procedía por via de Tuerca fin cuidar de las muy poco,antes im iado Don A l varo, fe apo- Uñfa ?L 
léy¿s9ni de larebueka que los tiempos amena dero del Lfiado,y Pueblos de la mífma Rey- 
ca vai.Páfsó tan adelante eií ella rotura que pu na,y no contento con eÜo, la mandó íalir de u  &$*—

‘ ¿ u iovrtm. aí-revímlenm.vafreií- fTAf

fenrénclá de deícómuniónicóbttael^diciiOD. recian,y nejo qoc íauüujc¿aS)
Alvaro CVóvetnador. Enfrenóle algún tanto topediaXaReynaporefcufar mayoresincoa 
por elle caftigo,y hizo alguna reftítudoihy fa ven i enreden compañíade Lu hermana- ja ln-

><** iA¿-i4aninsoat[adOS; pero ño fe mu fama Doña Leonor,fe retiró al Gáfenlo deQ-
*  ^  -------- * --- _________________________ _^sfecion de lo za n o s  paü^d jP ^ tvila^cerca de Palencia.por fer vna piaca muy

do del todo fu cóndiCion5y tti . . ■ fucrte: muchos de los Grandes tomar 5 lu voz,
im* Cor Cortes en VahadolidvAcudieron a ^  ___ A . n  «íuv'k ,  d , 1,  rTSHATt-fi; jÍp! ÍJ
m

Cortes en Va Uádótidv Acudieron a i«- ijdll’4 ÍUVUv-iu‘»v..v. ____
dojy a fu*peffuafioñ,por lama y or parteaos de eri que períeveraronhafta la muerré: del Re?
fu parcialidadjyde fu valia , qué fócoíor déi (u hcrmaao.Todo erLpmdpío de aft̂ un
* * -l.t?-^ , rñíE¿ etodoeíRéysójayU' rompit ' - ----- ^ & ^ *
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m „„ p „  mmannc rfvins ios pal acrcrmmo ue unirle íccretamenre de Morco. *  
o;pot aíTesutatfc m s ^  gana- do le tenían como pieto4en compama dclRey 

i os.Deinasdett ,p & tiempo, de Aragón fu pnmo.Embarcofe en vna galera %

¿ S S S S Í S S g S S ^ ^  : S 5 í « l e-s? ? ^ dc-T4BáS0B
■ J i ** i ic ts u a p iA  u c i  i-v -y  * ^ A tu g ja i u u u  i a í u d i u ,  u u jiv -a w a w jL itu iin jn  w-rav^Q

Coneéttófe el cafatíueriío,y ttaxeron ia novia davan entre% spri?cípafcsdefm SuqB-e an'  
a Paíeníia.do fe celebraron !as bodas. R ed - como los nue eftavan Gn c a h t t t ^ í ^  uerra! 
bió defto mucha pefadambtepoñaBeicDgac p K te n d ia ío n e rm a n o e n e l-o v k rW

í ^ n R# era m “ ? poca^ r i r i6
t í m  el deüdoque tenunem uea ios defpcfados. El ca.Defte matrimonio naci’S o n ^ t  o 
cefimém Paf a infam ado de todo?]?oryn Breve Tuyo te : que cafaron las «es cou otr^Mhr™ r̂ 1 1 5 
(i\e a mino el negocio a io^Obifpos.Don T ello  de ^quatta c o n e iE m p e t a d o S f d id d lH ’ y

f&elfwe Palencu,y Don Mauricio deBurgosapara que -ñoble;La huida de í  1 C daÍ* ?
Ufr. examkalTenloque Ia Reyna dezÍ3,yfi fe ave deponetralibeftad^rR^^^f^Qj.0^ 00 *‘a’ 

ngaafleehmpedinuento,aparraren aquelca GuillenMonredon A da^S/erf ™  ,' Don
ianuento^fogravespenas3yceníhrasjfínoobe mcncóa rezdarf>nr,rJ a l í ^  ^ emP^ 5 co- 
dpcíf»í1>n A Tris mandatos.LosOblfoos ínp^o.

ae ruicna »y en ei-paisu ¿o 4ue ic scuo ue ia vi** perionages de mucho podersy nobleza¿Acor- 
. da5Canta,y tengíofamente*aunque muy femi darondeHam¿*áMofíqonáDonAfpar¿o 3 q 

fté^t D. da>no fojo de aquella mengua # fino en efpe- de Obifpo de Pamplona,lo era a la jazon dcm fa M  
Aluno de cía 1 contra Don Alvaro,que no contento de a * Tarragona,y á Don Guí lIen5Obifpo de Tara- 4  «irr| 

ce verle (ido caula de aquel da no3tra toda cafar- con a. Juntos que fueron jde común acuerdo fe gand$á' 
Udmt'- fc con el Jaique fuera vn trueco muy deíigual, rdolvleron de poner al Rey.en libertad, y e i i - I  
t\M. y  Rey na Íbgetatíc á fu miímo vaílallo.To tregalleel govietno delReyno3ü bien no paf- *

do eftopaffavaenCaftiiia^ei año que le contó favade nueve años. Tomaron eñe acuerdo 
-12J6 dcChnfto mil’y dozicntos y diez y feis3enque -por el mes de/Setiembre * y  fe juramentaron 

. , a diez y feisde íullo falleció en Roma el.Pa- ;■ entre üjde llevar adelante efta reíolucion.No
S r f  - pa Inocencio TercerOjperíonade aventajadas aycofa fecreta en las cafas jXeaies3mayótmé^ 
cencío 7e prendas.y virmde53'y que pecasen el numero te en tiempo que reynan paf$Iones3y parclali 
grwdes de los Pontífices íe le IguaUron5en particular dades^c Don Sancho, tío del Eey,quetenla ej 
virtudes, fue muy. cloquéate,y muy fabio en letras  ̂di- goviernodel Key no3fabido lo que pafíava5c.ü

vin as, y humanas» Sucedíoen fu lugar Ho- intentodeconfeivarfeen ei.mando , lleva va Amm̂  
norio Tercero, natutal de-Rom a. Tn.cuyo muy mal aquel acuerdo.Defmandayafc en pa d*v‘ &\ 

sucede ño tí empo;y Pontiticadófallex^.ea aquellaCiu- labraSjy fieros,en tanto grado3 que llegó á a- €̂ ÍBW\ 
mito. dad la Rcyna dc.Arágon Dona María» madre mena^ar cubrirla de grana el camino por

dei Rey Donlaymeifepultátoniu cuerpo en el B,ey pa0aíre3qüeera ta.ntoconiodezír5le re’í °r* I
elVaticano.cercadelfecúLcrodéSaütaPetrn — - 1 - -  -i

Muere U

_______;tw asn ,S P jp ed ecew eaS clga,queesvoP ae *iejUngm apartadadeíuraarido.En'ftttíftámentodcxo cW&E«%eneÍj»iímo¡eai!iH6flpot dq avian a 
encomendado fu hijo,y el Rcyno de Atagon
a l Pontífice, paraqnc como padre vniverfal doitanto-.qnc fin embargo de íh poca edad, fe
los recibidle debaxodaíii protección t y am- pelear
oato-La edad del Rey tenia necefsidad de fe* fi fuefie neccíratlo, Valioqne Don Sancho,aü- 
mejante favotsyporeftatios.delReyna dlvi* que tenia en las manosia Vitoria,por ier muy 
didosenpárcisllidades . d e tme fe temían réA ooen«4o.fln.---------- -----------

Rf/íf/í 
VB He] k\
VUSíitA-
ños*
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>a/£iera camino de

c¿
r« u le  hizí croa g

*«*$ fcfcesa* eftasa. A ete^ ffitíS  p t ó f a 5 
« a i h . í l ^ i s ^ d e l & e v f l O f s H B e d l ^ ,  í ^ J a w n i i U a ^ p ^ S j f f ^  
Convenía da* a&ifmo en negocios gra- daBfed^oíétówS' * ' ' -

¡jpata que allí le goai- .?r i í 'D’ 
eronadatic la oy;em-, por m  mfS¡>.

zt f i  Ú£ lá  
Eíjr.t*

%*rh m
kijf uj&t

fj flCteg
r Sff '4
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pitarlo» Paléalos no tales. Paratcidoter .bre los fenores que feguiao el pa ddo dna 
man necesidad de recoger dinetos, de qiié fe Re5M.Tüyo el & X lakarefina en^llado- 
padeeiagra F ta acaufadelosgaftps qde los lid.pefdcaUÍ^WdEI^WarQhMen goíne 
íinospafiadoj le hizicran,y de los vSda5,yga[' de gente,para cercara Momalegrcienqbe fe 

- - fiw«*que e<®nnuav9n3v tirio loteman con- ícnií DotíSaerpTeüez Girón,toallero ále 
f f it  r j 8̂ 0"̂ 05 ̂ ta f̂"?sac^ ierea a eft* «lecef niuy antiguo,v noble iinage.y bien apercebi- cnu.im 
'/ * ftda.d,con roqch.a voluntad: otorgaron que íc do de fold d̂os, gara defender aquella plata, a«aMa»
ms"  íohrafle eltributa,une vulsarmeore llaman demas « aaetenladoshermattos.'él vTio Doñ

ía J?áE,

.yes,y las aeoias eaoecas qe ganados, Eñe tú- que le pudieran acudir, y no ío hí zieron , por 
buró íc concede pocas vezes,y Tolo en tiempo reípecto dé] Rey, Antes Don Sucio. 5 luego 
de gpaves necesidades «y fin embargos de que que en nombre de el Rey le requirieron entre 
itotprgaron al Rey Dompedro ios años paila gaíFe aquella fuerea. lohizo.,(Í bien fe pudiera 
dos por tres y oses,al prcícntc fe leconeediero entretener largaqréte,Mas las nobles ámigua 
al Rey Don Iayme fu hijo,que fue el año mil Otente en EfpaSa3fhbre todofe efnierayan en 
y Raziemosy die^y ííete, Eueefta coneefslen guardarríos jrlnelp.es el reípetksrladevida

d¿
mtf

VS.» ..-v4.^v,rl, - -------------ry , , — ¿ _______________ ______

de te caía Real,v para apercibirle de gente q pufo fobre CatiionVpefdea poco paíso fobre 
; eráVenafie las Remabas 4 c qualquiera que fe - Vilíalva , dvVuode laqual tuerca fe halla va , c
cdeffpandaffe* AlonfodeMepefesjnp menos ilúilreqüe los
r iJzvVl'Ot te rt¡i¿r4 * b&(í<*k rmirtt del Rt? Don Girones,perpqo tan comedido como ellos* ¿t%n* 

Btirigtte La venida del R,ey fue defobretelto , Don J
*#

hbeítas' j -"*? ------------ »-c= — - * é- 4
^¡¡¡¿.alborotada d.ReyaoJpequeños5y,|fafídes:.y- mino con laefpada,enque efruvo a punto de 
priíi u  nos acudian a vna.partejOtros a la contraria, perdcríe,y quedó t o ld o , y muertos muchos 
íii, , ác que reíuitavan muerte,y robos,y otros ge- de fus criados,y algunps eavailos que le toma

netos de máldades.Sucedió vn nuevo embuf * ron en la refrlega^Sim embargo defendió a- 
,: te.de Don Alvaro,conque echo el fciío a  los queij^ placa pbíliuadamcntc, baila tatito que 

;. demás dcfordencSiy fr&eas* P afsoef R e y a l el.Rey 3 pcrdjda la efperanca de falir con la 
Rey no de T o k d o 5y emretepiaíTe en Maque- empreOa,díólabuclta para laCiudadde Pa- 

*t.,, riúiHafl, 4 encia.Enfaaoa,cuieDorotraoarte feházla la

iUlijd

fufaluU5ieoetp^cao ví*a4wu*ui.w , í t. t
, defecreto leviíl ralle de fu p arre ,y ie  He vade de Caiahqrf a, Agad? o el* Rey á efia empreña, ZVI!

m ^ & i ,  e*ftn rtnp P í̂-ílm^nte fV* anndprriHf a r j n p í í í i ^ *

íff
lesGa

VarOdeitOayil.O5Pi.eilttltfWHMWKS'W.W—  .
que que traía carías¿qne el mifrno contrahízo C^ñí jjo,ciryo Aicayde cra,fca pof acoitiodar 

. .¿on el Cello de laE leyui , m  que pMoadia a fe al tiempi^óppr ji^gar le feria i¿ai conra- 
iids.de PalaclOididien yervos aí.R¿y fuíeñor, dofi hazia/ejiflenciadíh Rey, que fehWíava
o 1 ..nrefcnte.TQBiadaaQuéliaCiudádiihárctiaEQn

l&ílliié
M&yiltdíl' Lauv u -w y. f- -----  ^pttmie;erróteal;meofa^fo,qaeiinculpaalguná n , ...

.vgXon ellc‘hecho t:n atroz te -enconara mas Drga.üe^elReydieLleia bueka^Siodio ani-
fin faijt, voluntades ;Íqs miímos ve^ibosde Maque- mo á Don.Lope para con la gente ene rodaja

4 á,fabida^cm baft^<íii mañp-arsaada 2$$ -  ̂ «e-.ir is
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haíi'áfa VlUajáe

TQZttjifiador Pon Alvaro.^nezjraruuiuo 4— 0 __ _._p__
vnos a villa de; los otros,cbn intento de pelear. énaqtíel Puerto Aft©s5a: petíuafion de aq¿eí 7m 
ÉícüiTof^iábatálU por iá dlligenciadeváro- 'Pí^ado^fe/üataroD<:bnloSdenias3para comí **&**' 
oes graves,y Religíofos,que repulierondepbr 'bádi á ^ d  ¡&£bI&&züdféÁ Ía defenfe v a 
m edio/i Íes perfua dieron deGíUeflen de aquel d̂ár fóeprro á ios cercados, gran Mor hiña de 
ifitemo^equeTefultanan grávesdaños, por :SevHla5COrdova5y  otras partesfvíimeroná ba 
qualquiera de las partes que qúedaflé la vito- >tallasén que murieron, más de fefenta mil ¿Mo 
ria.Coneño Don Godcaló lV ^ am é para do ros;gran*inatanca,DÍoíc la;bataila a ios vHn.

— - 'f t íf ic o  dtSétíembreJv fcios-dlez y echo de

íiftjiiasca fe temía no ......
q ad  Caftiüo^V aun refieren i que el Reycqn
fuffcnte-masporengaBÓdeDoji^ivafó,qde \~^'y . ' ¡ t *
t>or füvoiuDtaddo lntenío.®Ph«¿ér empero « L  Rey Do Enrique temd dos hermanas mú 
efe£tó dí6 la buelta a Fálenddí-^ffáden^ue A y o te s  q él,Doña BíáñeájyDoñaBerengue ¿«ffia* 
ír, jraX  de cafar de nuevo' e l Ptéycon Dona -la,Dona Planea caso con Luis,hijo mayor d e^ Tíií 
SáficW' hirá dei Rey Don Alodio de L e ó n f  M lp e  Augüfto,Rey deEránciá.Doña Beren- 
de fu primerixmger*y qué estuvieron muy a- guela já fu marido Don Alonfo,Rey de León, 3
delante Iosconciettosscontalvque la infanta durante elmatrimonio le pan© quatro hijos, 
hetcdalfc el Reyno de fu padrean embarga, que fueron Don Fernando, Don Alonfo, Dona 
qué tenia enDoñaBerénguelá á fu hijo Don Conftancasy Doña Berengnela, Doña .Blanca m  .
j  .'*<» - . ■  _ . i . j  . ~™ís  Í>a\/pmaííi^ft f*h la pdadlea eta m avflf nnp fti „ ’ , 1

ituinedil bifpo5<rjugaaccon otrosfus iguales en cipa- dej Pucb¡o,poriL%«¿/SíiecofLVuFUr ̂  ‘V"<Wf
* r o. en tip,&emüertopoi vnca&'tépentino^defgra - dad délos ptetenfores^omn
«3». ola defea- cafo Juatatófe muchos díte laReral 2 .  1®“

"%2 i± I l S i ü h í o  ’ giañdete^telí.pnes tnuí- na fedleflenáfa hetmánaBoñaBeti^uela.Á- 
,>4, K 'ltóeoenláflo t défaedad, en la en-; battócia^comoesordiiiano, el goviernode 
trda4l^Vho,q«eápén¿satífRfobado;,qae * Eftungejos.y rMera-ranfcque fiCafoüa fe #  ...
í.“ |V¿v^üif\teyoat !AyFa»áíaünquefin;Au taTO-ea»Bíancia,podeian4eilotefoltaralteta 
t i  és bM testíuevnm ahcebcí^ linage de ■ a o n e s ^ n o s . ^ q a e  efla-tefolucion fe to 
t lfm la h c a s  tito vnapjedtadefdevnatorfe -malTeilaReynaDtMja«eteaguela,paraevuat 
oue e'layá ciica,y con ellaquebró la tejaque irico»VMient«^efpaeb&d:Oon tope  de Ha- m  
caylfübifeíia. cabera del Reys y le mató. El « ¿ i
rSfnffettí’áhPoadtíahtéienteítaron]unt&á .fe<dtíftey'de Leon^teembiaffeafu hiforDon ufo¡¡, 

^  hprmánoDon Fernandcfién -F ^ áo to p a ra  que iiafdftkfibcotra las fuer hs« n.F«
¿i»;inutigitíwy ^— f-    , - -    -------- —
de íq tiiperfe le hazé amveríariden^aquei fifif -ra,^kG^veroadorsqüé a íafakoif lateóla cerda 
nio sléih^¿y lulo menos dé ciatorzé años • de ^  dentro deOrei la^omo queda dicho.Defíf- 
elips revnó ios dos,y mas nueve fnefes. Efie -fIb por entonccí de pretender contra.los deLa ■ 
mlímb iño'en Portugal fe gano de ios Mbrés - rá,porque airaron eicerco:al preíénre, fabida 

Bí vmu- ynlPudbÍbptíKcipal,qüe fé llamá Alcacar de * l^defgvadadel Rey fuihermano, bolvió á fu 
P ilfi£* • Sál3  aoíiguaíúcnte fé líambSáIacia,y eraGo -prinimdemada.Erámeneñer vfar deprefte 
T JaT ¿¡ fbfea A u t o i ^ b w  pria -zaántesq/a'intterte deLRgyrfícgafle a ñotíck
" * cipaí delta émpietTá^fut' Mateo V"Gbifpo de * dePRcy de Le63del qual fe rezelaváno inrétaf

t is b o í^ l  junto para éíló hauchi gente dePóc i*fe derapodmtfe áel Rcyñode €aftÜU,comb 
tugal3ypcrfuadio a ios GaVaftdrcís TempI a- dote defu muger,fi ble el matrimonia ella va

i ̂  fT„„ — V„ ,-1,,*» 'y i rafrt - irt-írtaH/VíPl 1 ̂  PÍ t;: a ̂   ̂_

mero db Ingle fe s,F lamencos,y F tanccíes, to- tal priefiaiy vfarode taldüigédláíq antesqel 
nuda fi fefiá 1 de la Cruz,ypf lo que fe trato Rey de LeoJupieífe nada de lo qpaíiava,alca> . 
cu el ConcLio Latcrancníc?piekndian/Eqdea £af □ ¿él lo q pretédia.Fue cofa fácil encubrir

üii'iM
n'iiM i' j¿áiipiiaMBáMMÍii



t  ñ  ÍLÓ t i  t o  £ £ Z l M  o
n  mu erré te  í R ey5fc r  cania q cICondcD.A
varaponta en eftogran coydaáoíd quaRaunq 
de repente fe vid apeado del gran poder q te- 
ola,no fe ohídóáe fus mañas s antes licuó el 

í* cuerpo del difunto áTaríegmDende echava¿¡¡¡mío ‘ -

W
IgranaccMfáña'íriíeíito té tíeVírefla hlglc- - , ri-
?! • F®» <5Ut’ *  1““ ^  teFtíyiltgios
Q- t i  ueyBO,y losúem. a r  nizícíTeo íüs amz ¿¿j¿ 
na ge 5 acohombrados e6 íeDaeiames foletsm - ^  tic*-* 

,)i¡AW m „ . . j r  , dades*Por otra partee! Rey de León tu padre j»f &} =£
wv*nt del  ̂Vima,y de i pac ha va en fu nombre mu- luego que fupo jeque paífavavy como la Rev- p-íraKS

ch0Síec-ado$^negodcsidaadodiverfascau- -  , -  l . ¿ - 1
i p s e i  ías*por$no folia en publico,ni comumeáva 
pumm* connadie.Bicnviael q femejanté inuencion 

no podía ir á la larga, mas procurava en efte

/jíJtf _
TírnMoj q^qonde eftava fu madrcfolec ignorante de 
fS/rf 2 íoq paflfevsay ella pretendía, que fue renuncia

na le engañó,fe dolía grandemente ác ve ríe 
burlado,1’ o le pareció que podría por bienal 
cancar lo que defeava,que era en-regarfe deí 
nuevo Rey no de CaiU lia,acordó acudir a la 
tuerca. Embí o deUnre áfu hermano DouSan- rj Ĵs $s* 
chozpara que rompiere por ias fronteras, y él -  'i
mífmo con otro graeSo ejercito entró por tie í‘ÍÍE* 
rra de Campos,haziendo iodo el m al, y daño 

lie íde _ exorno lo hizo,elReyno,y la corona, que pudo.La Rey na aquejada del temor que 
¿ a  ceremonia que fe acoftumbta á batee quá le caula va aquella nueva tempe Liad , embió 
do alean a alguno por Rey,fe hizo en la Ciu- dos Obifpo?, Mauricio de Burgos,y Dominga 

' dad de Na jara,debaxQ de vn gran olmo i  tal de Avila,para que con la prudencia, y buenas
era la llaneza de aquellos tiempos. Alearon razones a manía fien ai Re y,y le perfuadlefién 
los Eftandartes por el nuevoRey,y hizkroníe alcafle mano de aquella (u pretemion tan fue- 
las demás foiécIdades.DeNa'jara bolvieren 4 ra de caminó,y de la fozoruEfta diligencia m  
Palenda.conlntentGdevUkarei&eyno.Re- fue de provecho alguno : antes el pecho del 
ciñiéronlos Iqs Ciudadanos con maeftra, dé Rey fe encendió en mayor fcñá,niayarmeme' 
mucha voÍuntad,y alegria,a -perínafion de fu que el Conde Don Alvaro^ fus parciales , Je 
Obi{po CJa«Tel)Q5qüecou fu autoridad, y  d i davan grandes efperancasqne faldria con fü 
ljgencla los a llano,y quitó todas las dificulta- intentona la tefdád3la guerra para ellos era 
des.Pafíaron adelante,llegaron a laVIUa ds de provecho,v la paz les acarreara mal,y da* 
Dueñas,que lescetrq las puertas: perocomo ño,DefpedidoslosObífpos,pioüguió ei Rey 
quíer que el Pueblo nó es grande.nl muy fuer- con fu gente en lás talas que ha ¿la mea las pre 

séfluk te,fácilmente le entraron por fuerca.Aili co- fas,y quemas muy grandes.Iñtemd apoderar*
¿é-p .Aína menearon algunos de los grandes,*? ricos ho-4 fe de Burgos,CIudadReaí,y,Cabeca deCadl-

prír? brésá mover tratos de paz con los de la cafa 
áf/íTia-' ¿e Lata,y ios demás de fu vaiia.El CondeDon 

i máelm Alvaro de buena gana dava oídos á los que de 
| fi5 K*lh efto tratavan. Todavía,como el que chava 
1 acoftumbrado a mandar-, preteedia lleva lio;

adelante^ para efto quería le eneargafíe la ta 
tela de ei rmevol\cy :gran fobervta ", y teme 
fidad-^enía Don Fernando ala fazon diez y 

sddidtl ocho años,ti bien otros dlzen4que no eran mas 
de dlezy feis:edadtio muy fuera de própoflto 
para encargarfe del govíerno.. Las cofas a- 
mena^avantompimÍento,y guerra. Los Re- 

Carm en yespaf&fon áValladolidiPuebío grande s y 
VáUMtí abundante en CañiUa.lumaronfe en aquella 

Vilía Cortes generales del Reyao^en que por 
voto de todoslos que en ellas fe hallaron , fe

lla;mas Don Lope de Haro,y orros Cavalie - 
ros leíalíeronal encuentro^ le forcato ádar JUnkhA 
la bueita masdeprkfía que viniera*las Ciuda 
desde $egovia*Y Avl]a,que per ella r preveni
das del Conde Don Alvaro5no vinieron en ia 
elección del nuevo Rey.al prefente mudado 
pareceraemblarón fas Émbaxsdores á ialley- 
na,para di/culpar fe de lo paitada, y para ade
lante ofreceffeá fufervício: que camplieron 
muy enteramente,y nadie Ies hizo ventaja en 
obedecer al nuevo Rey,y en hazer rehíresela 
á losalbororados.Por otra parte ci Conde D.
Alvaro vlfto lo poco que le preitava Lis ma- n? Ltsmá 
ñas, vino en que el cuerpo difunto del Rey D, dt p¿ 
Enrique,que todavía le rema enTadego ,tin 
dallefepuitura,íe iíevaífcná enterrar, Acodie ”

-TtrccfA decretó,que la ReynaDoñaBerengueD era la fon á efto dos ÜbIípos,eide Burgo?,, y el de Pa 
*tz áula jegltíma heredera de los. Rey nos defu herma léñela,que acompañaron d  cnerptí halla la '
jisfsT ¡e  ̂ rcaun nne por dos vezes io tenían ya dS ’; ■ Giudaddc Paíencia.LaReyna DonaBcrengue 

terminado envida del Rey fu padre, Afslio re- la que ios dperaVa de íde allí, junto con íosO -
BftcrnU ñere el Arcobifpo Don Rodrigo anade luego, bifpos acompañó el cserpo,yle hizo enterrar -

* ’ * ' t . f__f____ ™  a ah l/vr U  tlciírtAí A riT5 íi+ftr\í? i’ rtVrtrt H-í-íKa

^ ííí eep ____ ___  _ > -
tUtitmjvY cores fon de otro parecer.. Lo cierto :es, que cado a ¿Muñón, Pueblo tuerte, y que no quería Tm*d 
U aütoT!- |a Reytia,poc el defeo que bempre tuvo de. lia obedecer: pero en fin le ganó por tuerca.preu- 
dod tk d, qóiemd,tornó fegunda.vez confia aprobación = dio dentro déi losíoidados quereoí a ee u
V  J  " iL  UÛ lVi MD - ' ----- - —  1 *  m , . ‘  ̂ w

de las Cortes a révmnciarel Rey no á fu. h i j a : mcion.cn fazotíque ia Keyna tu madre, con- îíoliiíí*



é Ü

■ i:

B 1 S T 0  S IA B £  MS P A  n A .
T 1} ~ . . , - Trac cito fea- Réyno,y corona que no le diván,a el debida; ,

Ortti 'X deLara’ -r féíón  íü parecer,y &  ápíeftava para de nuevo
POdCrSíon UC n _f.._.  ̂ fnpiY'a mif»-íinrp« c-n̂ i-r̂  j*ii - * *B'rfjeí*

i ü

poderaron ne las v IMAj J uv j _ .. ̂  - i.
fe las quu atona Don AIvafO.Bueítos a Burgos con mayor fuercá qüéames. hazet guerra en 
hizieron fu entrada con repretentaeionde nía lasiícrrás cieCalllliaia qué le ínciravoñ r ? t»? Uos  ̂««

* - - -V,

■ < T ...
' . 'Jf

Ofíí¿5íiíI
rr«

h iz ie ro n ín é a tra a a c o n ic p ititM ^ ^ --7 -  ------ -.. ■ . . ,■ * T ----------- tmea
/x geftad A'maaetade tfRVnfQ.Pafiarona la Rio- y.or c i tor losde i a caía deLara, luego que fe rcj r 

M4H4 J¡* & doÍBáetsísoftáViiio'fado9Najapa97l i 3ava redtatonáfuReyño.AlganQs Gavailere-s de Caái 
^ no' 1 re te :todo fe afianava al nuevo R e y : porque Cafilila quifieraa ganar por laniaño,y cogoR '

nemas que tenia de fu parte la juftie’ia > y por pe de gente fe metieron por las tierras del Rey 
el miímocafo el favor del cié lo,con ía nob fe no de Leon.Nocrantan íuertes.que pudidfea 
condiciona cosía  apoftura de fu cuerpo, gta contradi r a Iasiaer^asde*los ContrarSosañÍ fu 
geava las voluntades,y todo el mundo fe le a- Cntrada fue muy considerada. Sobrevino el 
fiel onava. Solos los tenores de Lara , y fus Rey de León de rebato; dio fobre ellos,y cet * 
aliados,no acabavande íoífegar.,ni ios daños, coios en vn Pueblo en qué fe hkieron fuertes, 
y males rendían fus cordones obdiñados , en llamado Caftelion, puefio entre Medina del 
que pallaron tan ade i inte , que con golpe de Campo, y Salamanca* Acudieron gentes de 
geñfe que juntaron de rodas partes,fe pufiéroñ ambas partes,vnos á focorrerá ioscercados, 

judacUSe ^  vn ¡ugar llamado Hcrtetuela,puedo en e! otros para apretaIios. Tra tole de medios dé *. . 
todeUr* mUsao camino por do el Rey avia de pallar i  paz,yfinalmenre le adepta ron treguas entré Cmu*\ 

Falencia .La mayor pa rte de J os roldados alo los dos Reyes^padre^y ¡hi/o. Halla vafe preíea dos *»«, 
javan dentro del Pueblo^ Doñ Alvaro eo vn te el Conde Don Alvar Nufiéz de La rá,a lá fa J #
¿orujo allí cerca,acompañado de _ poca, gen- zon enFermó.de vua dolencia que fe le agrá vo 
te.Hite defcuydo>6 fea menofprecio de ftts c6  mucho,con la pena -que tomó por vér ¡os Re- Mme $ 
trarios/ue caufa de fu perdición. Porque a- yes concertados,que á los reboitófos Ja paz5y A;0fí¡g ¿  
vifadoslosde el Rey s dieron fobre él dere- eifQfsicgo fuele {erodiofo,y contrario á fus p¿»¿, 

Preíb üw pente,y aunque pretendió defenderle^ apea- Inteatos.Hízofe llevar en ombros diaCiudad 
A!u<m° do de elcavallo , y aun delpues caldo en tic- de Toro,con el camino fe le agravó mas ía 

tra je  cubría con el efcudo>de Los golpes que enfermedad,de fuertc\que enbrcve páfsó de 
fobre él cargavan: al fin le rindieron  ̂y quedó efia vldatcuya muerte fue muy faludable pa- 
prefoi Gon que ie pudiera poner finá íos ma* ra todo el Reyno,afsi bien que fu vida fue in 
Ies,y rebueitas del ReynoRino fe aííegiiraratí quieta,y perjudídal. A l tiempo deda muerte 
demafiadamencé* Fue aisi,que Don Alvaro, tomó el iiabitode la CavaÜeria de Santiago, 
como íe vio prefo,rindió al Rey luego todos que afsLfe acofiumbrava en aquel tkm po5pa 

■’ * . los Pueblos5y Caftillos que de la Corona le raconaquelia ceremonia, y  las mdulgéncjas
dSindi m qúe¿avan en fu podertéftos fueron, Alarcon, Concedidas a los que tomavá la Cf üẑ  aplacar

ti* - — * vT-ii.r.--- * s «*-' - -----*- . .... «■
l|UtU<lViUi uumj'wuwnvnwv.—.- . .  , -----------—, - - - - j -- ... - - _____,, 4  

TüUos a Arnaya,Tariego,VilIafranca,VilIocado,Na  ̂ áDios en aquel trance,y alcancarperdü de fus 
" jara,Pancorva.Ello hecho,no folo le dieron li pecados El cuerpo enterraron en Veles, Con- 

. 1 i*. ------- ^tn t*n Cu cTraríí!. tfP n m  pf m a c  n ríH rín a  Ivtp annpM á -drMprt- Qt-t€tlUU i a r a , r a n t u t v a . ü u y  1 1 4 -v n v ju w  i v i v  i v  » * v . ™ t  -  -  — ■ - r - ,  T V ™ '  ,V ' T T  ’ T ‘
bertad fino que ellley le recibió en fu gracia, vento el mas principare aquella Oiden-, Su 
v aro;fiad La mifma facilidad vsó con Dou hermano DonFernando5quedcfuvolurn;ad fe 

• Fernando hermano de Don Alvaro que tenia avia defterrado en Afrita,con licencia del Mi (
eo rn poder á Caftroxertz,y Orejón s y como ramamolin hazia iu tefidencia cn Ebora ,po* Umn n: í 

a no losQalfiiffe rendir,confiado en los muchos blacion de Chriftianosicerca déla Ciudad dé ínmnit 
H¿. foidados y provifionque dentro dellos tenia! Marruecos.AlU enfertnpdevna dolencia moE ieim- I

JUU que íus uioiiua a v»wx*̂ o >*■ — f ~ ~ i ---- j- -   ----- -
der^pero que los tuvIeíTe en nombre, y como: muger Doña Mayor,y fus hijos DonFernádo, 
Teniente del Rey,y pata ellohiziefib losomé y  D onAl varo,procura ron que fu cuerpo fe tra 
nages acoílumbrados. La rebuelta de los xeífe 4Gaílilla,y le hizíeron enterrar en laPuc 
tiemposfor^ava á venir en femejantes con- te dePitcro,Convento,yCafade aquella Gt« 
ciertos,pueíto que parecia meuofcabo de la deu en tierra de Falencia.Comeñcócon ello.á 
Mageítad Real,y nofaltava quienmurmuraf mpftratfe vna nuevaluz enC aftilía, muertos p lilu® 
fe de tanta facilidad. Á  k  verdad, la paz no los que Iá aiborotava\i,y vna grande eíberán-,^ M

. — v -  rv 1 ■% a  n ' ^ i t  a  t i  ̂  Y  a » . 4 '  T »
K UV idUia LdUUUUUt 3 UW j f
fueduradera,nl los queeftavan acofiumbra- ca,que lastreguaspueLlascon León fé troca
dos á governar,y mandar fe podían conten̂  fían envna paz perpetua,como todos Ió defea 
tarde vida particular  ̂tcfuada¿ Antes eñbre van.En particular .pretendía bolver las fuer- 

üuehehs vc ĉciaraion en deffervicio de el Rey 4 y á̂s contra los Moros.Goncedíó el Papa fús in 
di ZdrJa con gente que juntaron,corrieron la tierra de diligencias para los'que armados de la íefial 
i» uklm Campos,haziendo todo.el mal , y daño que deja CruzJ&fiallafien en aquella guerra .Iun- 

*:* podían̂  Armofe el.Rey contra ellos, ya-, toie gran gentio,mas por defeo de robar,que 
pretplos de manera, que fueron forcados á por alcanzar perdón de fus pecados* Dieron 
defambaracar la tierra .Reccgieronfe a lo del Ibfere Éfiremadura »talaron los campos,que- 
Rey de León,que fe moftrava fentido pos el í^aión los puebjos 9 hizicrgñ ptefas de hom -

. _ * — jjrcs^
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Eres,y de ganados,finalmente fe puíieron fa- 
bfcIaVniadeCacercs5eon intento de forca- 
lh ,ó  rend illa.Engalloles fu efpmhea^á caifa 
de í as mochas aguas que feb'evínieion,vcl tic 
po contrarío que les íbrcó,fin pallar adelante, 
dar la bueíta para fuscafas,a! ñu del año que 
fe coma va de ñueíha falvacka de mil y áo- 
deuros-f diez y ocho;

C j f •r/II ü  En Ep anafefundaron Mw&Jttrm de
¿suertes Religiones,

Ñ eñe eftadó fehaílaVahlascoíasdeEfpa- 
ñailos Rey nos comarcanos effomifniG re- 

niangravesciviles.De lasguerrasfiempre fue 
ien ve r : otros males,y perdidas grandes,mu 
chos vicios,y maldades.La licencia,y coílum 
bre de pecar caíi avia apagado la luz de la ra
zonaos vicios eran tenidos por virtudes, y las 
virtudes por vicios:gravifsimo m al, y daño. 
En tantas tinieblas,y tan efpenfasde ignoran
cia ,d cipe rto Dios hombres(eomo fiempre ha 
hrchcOfeñaladosen fanrldad, y admirables, 
Josquales no dexa van de encaminarlos hom 
bresá lavida eterna,y moñtalles el fendero 
queChrifte enfeúó y abrió.Que avian cegado 
en gran parte los vicios; Allegaronfe á ellos 
Santos Varones otros muchos? que con defeo 

Ynzhcm de imitar fu virrnd, renuncia van las cofas del 
de santa ajando,con que por elle tiempo muchas fanal 

lias,y congregaciones Tantas fe íevantaromEn 
tre todos tuvo muy principal lugar el Padre 
Santo Domíngo.Nadó en tierra de Ofma , en 
vn lugar,llamado Caíeruega,entreOfma,yÁ- 
randa.Siendomoco fue Canónigo Reglar de 
San Aguñin.LÍegadoámayor edad, trabajo 
mucho endefarraigar laheregiade losAlbi- 
genfes en Francia,como de fufo fe drxo.Ücu^ 
pado eneño,comovÍeífe quanpocosPredlca 
res fe halla van de la palabra de Dios,que con 
buen zelo,y exemplo de vida,y buena dom i
na enfeñaffena los hombres enganados la ver 
dad,y fantídád:pensó,y traed en fupenfamie- 
to,comunicó con otros vnmodo devida ,cu- 
yos feguidores feocupaílcn en predicar el San
_ . T *    \ 1 ^    u.  ■« J r , L /A fLay> T A A  f - a

un no üPODFziMo

t>mnga
IjpjñtjL

celona ,i Umada deNueítra Seaora de h  Me?- f ¿
ced.LaocaGonftic,que muchos ChiLUanos — ^  
per rr- e¿qy por tierra venían en poder de infie %¿ Í 5 í  
Jes hechos efe la vos ŷ para librarfcde la ma- '  
la vida que les davan fus amos,renegava^  ̂  ̂
fe apartavande ÍelíiChFiítQ$y de.íiiFe^con gtá 
de afrenta de la Religión Chti&lana. Pata 
procurar e7 remedio, yrefcatedeftos cautivos, 
fe ordenó eirá R digion,cuyo$ Fraylcscon li- 
mofnas allegadas de todas partes reícataílcjs 
los cautivos antes que apolla tañen de JaFé.D. Sargal** 
Iayrne5ReydeAragan;füeei primer inventor *t T l£ ? 
deila Grden¿y manera de vivir,por voto, co- ** **
mo algunos efcríven,que hizo a Nadita Seño 
ra^de Inftitutr ella Orden * quando eftuvo cu 
Moncon encerrado á modode cautivo, y pro- 
bo en ü quaurd mal es carecerde libertad; El S1 
primero defpues dd Rey,que fe ofreció a fei 
guia de íos que le quífieron imitar,fue vn Pe- 
droNolaíco,Francés de naciamEfíe hizo muy 
buenas Reglas,y cónSitucionts para que los 
Relígiofos fe governaííen por ellas- Tienen 
por iníígnia íobre el habito blanco, y capilla 
las armasdd Rey de Aragón 4 con vna.Cruz 
encima en campo colorado. E] miffno N ohf- . _ 
cojde mano de San Raymüdo de Peña Fuerte, s' 
que fue defpues General de ia Orden de Santo í  ? Ffí2á 
Domingo,tomócon mucha folenidad el habí Fü£n' m 
to en la íglefia de SantaCruz,en preferida dei 
Rey,y de muchos Cavalleros del Rey no. - 
gutofe tras elfos dos,San f  ranciíco, Qudada- 
daño de Afsis,en Iá Vmbria,ó Condado de Ef

Tun en

publicó la Bula que uaia de fu aprobación a 
los Rey es,y Pnncipes.Con cuya licencia, y be 

r Py t neplacito fundó algunos Monaíteriosen Ciu- 
ctn dadés prindpales.EI primero fas en Segovia,-

ames f» otro $n Madrid,el tercereen Zaragoza. He-
cho ello en Efpaña,y bueitoá Italia,finó enBo 
Joña,Ciudad de la Lombardia, íladre varón 

iiífí# ¿s en virñid.y fantidad,de vida, rondador de fu 
&/03Ó. Orden vnuy principal , de donde , como de 

vn Á  Icacar de fabiauria han falido , y Jalen 
muchos varones admira bles en todas virtud* 
y letras. El mifmo año que Santo Domingo 
vino á Efpanaje ordenó otra Religión enBar- 

i.parc^

y rtíodo de viuir el Papa Honorio.- El mifmo cn IuLi“% 
defpues de aprobado fuinlUtuto,y reg]ar vino p* ¿r 
á Efpaña,donde llegó halla Portugal5y Com- '
pofieía.En poco tiempo fe fundaron en eílcs Pedro Ss- 
Reynos muchos Mona Herios de fu Orden,co- dnife en id 
moenBarcelonaaZafagocaiy otrasCxudades, t¡¡uáe 
y Villas de Efpaña.Movian ellos Relíglolcsá ^sdj¿e¿ 
devoción,y al mcnofpreciodel mundo,cenia 
afperéca de fu vida,y con el vcliidopobre , y 
humilde deque ví¿van En Portugal fe guntó 
con San Francifco San Antonio de Psdua, ex- *  
edente Predicador addame,y mny Sauto.Fa tortugiá. 
ra tomar el habito de JosMenores,dexódde 
¡os Canónigos Regla res de San Aguitin, cuyo 
indituto abracara defde nlñosyen:ró en aquel 
Ordénenla Ciudad de Lisboa, de donde era 
natural , en el Convento de San Vicente, 
que es de Canónigos Reglares. A lii pafsó 
algunos anos : defpues en d  Convento déla 
tñifma Orden de SantaCruz de Colmbraert 
q[ueviuia > quando fepafsóala Religión de 
San Francifco.Iomq conla mudanca de vida- 
trocó el nombre de Fernando que recibió ea 
él Baptlfaio,ene! de Antonio sdel apellido, 
y nombre delMonaftcrio en qué romo aquel 
nuevo habito. Aduchas Ciudades de Italia por 
áusgredíeaeiooésfastas, y fervórelas le re-

Éc 2 i  oré
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f  o r i n a r o n , grannnp^erode gente por fu medio mo camino fti autoridad,y hazérfe re^étar.1
d e s a lo  lamaía vida,y &  trotaron en nuevos iuntoenHüefcabuen búmero degeme, y conl 
hombres,Einalmcte .dcfpuesque padeció ma elíá fe encamino labuelta de A lbeto . Puebla 
chos trabajos por Dios,fáliecíó en Padüa3Iíe- de quefe avía apoderado eiRodrlgoLízana.y 
no dé virtudes,y de milagros* Safa uto cuerpo demro dedos días hízoq los de dentro fe je ú ñ 
e's álii acatado en propia lg|cfiavque por mu- di cílen. Rebol vio fobreelCafíillode Lizana, 
Cha devoción dei Pueblo fundaron en íunom- patrimonio de aquel Ga vallero alcsooty por  ̂
bré Que tai honra fe debe á la virtud,y ai Au- que los Toldados,y moradores no querían ha- 
t o r y  fuent^rde toda fantidad,Dios,quees e l . zef virtud, dio orden que de Huefca le ttaxef- 
que haze á los Santos. A  San FrancífcOjV a San fen vna maquina,ó rrabuco,en aquel tiemro 

. to Domingo algunos años defpues de fu muer muy famofo,por tirar entré dfásy noche rnil 
uaMom t? canonizó ei Papa Gregorio Nono , y pufo y quinientas piedras>co que aportilló los mu- 

fus nombres en el numero de los Sanios, En ros,y hazian grande eíhago en los toldados q 
Gacilla á ínftancia deI Árcobífpo Don Rodrí los defendlanXlamavanefL maquina,fundí- 
go,Prelado fervÍemeayene#mígodee{tar ocio bulo:rindIeronfeÍoscercados5yLopeAlbero 
fo fe hizo nueva jornada contra los Moros, lú fue reftituiclo en fu libertad:fu contrario^per- 
taronfe con la divifa de:laCruz,dozIentos mil dido el caftillo,por entender 5 que ¿n ninguna 
hombres,los mas numero: con los quales fe hi parte de Aragó edad a íeguro, fe fue a guare
c í a  ffuerra por el mesdeAgoftOjdelaSomii cer á ÁlbarraciD,por tener cu D Pedro Fernán 
y dozfentosy diezynueve,enla.Mancha,yen dezde Acagra5leñorrde aquella Ciudad,anaíf 
tierra de Murcia,Ganáronle algunos Pueblos tad de anos atrás Defde alii,fegtin la coftübre 
de poca cuenra,Puüeron litío fobre Requena, J— 5 "  -
mas no la pudieron forcat,ni rédir,comoquÍe 
ya qué hiziefon todo el esfuerzo poí sí ble* El 
cerco fe pufo á veinte y nueve de Octubre , y 
fe aleó a ios onze de Noviembre. Bíua Imeme
el fuceífo delta empreílánofuecomo íe eípe- ellas infQÍeciás5antes animado co el bué prio
ra va.y conforme al grande aparato que fe hi- cipio qtuvo en ella guerra,reboívió lobre AI 
zo. Sola mente fe ganaron muchos defpojos barracín,Ciudad.pueden aquella parte, p©c 
de Moros,con que ios foldadosdieron buelta do antigúamete partid m ojónelos Contefta- 
á fus calas. nos.y los Celtiberossde poca vezindad 5 pero
Cap Jy Gimo ft cafaron los dos Reya.Don Fernán Io um- fuerte,q cita por todas partes

' O o » U jm «  c^iciái-.áe penas,y rífeos rou| altos, y al; rede
' 7 ■ / 1 «or caü por todas partes Isfrodea ei rioTutla;

EóndadMT^OK £1 mífmo tiempo trata va el Rey de q vulgar úiétcíé llama Guadaíavíar.Pufofe el <*• ■ 
RejD.rdi JL Aragón pon layme de quitar el goviernoá Rey fob re ella: ievató fus maquinas, y ingé-

Don Sancho lu tio,y porque íe enmendava, y níos,qcómo no podían llegar al muro por Per tin 
prometía proceder de otra manera, le tórnó á el litio tan afpero,no hazian efedo alguno ni 
recibir en fu gracia^ pérdonalle, Ello era el los foidados fe podrán arrimar á la muralla 

X2i9 anodem ily dozIentos,y diez y nueve, quam- poriasfaetas,y dardos que por las troneras^ y 
ümhnrf do en Efpaña fe padeció vna muy grande ham rra vefias,y defde lasalmenasíesciravan.Lo n 
FP* bre,y mortandad .El Rey, aunque niño, que a- hizo mas al cafo, que como. íuele acontecer 

penas tenia onze añoSjComen^aya á dar cía- en guerras dviles^de todos los intetos deÍRe’y
ras mueftrasde valor,y enfayarfe en los exer- — ^ ---- 1 ' ■* ’ 1

Vakr del cícios de las armas,y de' la guerra. Sucedió 
lícjsntjer qUe Don Rodrigo de Licana,hombre poderor 
tia edad. ¿0f(-Cn¡¿ ¿j¿ferencias con vn deudo luyo,que fe 

llama va Don Lope Albero,y de grandes ami
gos que eran,ayla refultado entre ellos gran
de enemiiiad.Éfperó buenaocáfion,y á tiem-

de aquellos tiempos, renunció por eícríto ía 
naturaleza deAragon^y la obediencia q debía teMialt 
ai Rey ,como í u valia lio,con que come neo á D’ 
hazercavaígadas en las tierras. conaarcanás^5^ ^  
de aquel Reyüo.Noquifo díísíniular el EUiy

tenían avífoios cercadosyyikmpo para aper 
cebirfe.Dos mefes fe galla ron en el cerco , en 
lo  mas recio del Eftio,hafta tanto que el Rey 
perdióla eíperanea dé fáiír con la eaipreíla,á 
caufa q cierta noche los de dentro diero'al im 
provifo Cobre lasmaquinas,y quemare  ̂ el me 
jor rrabuco.Hallavafe otroíipoco g^a rnectdo_ ---- — iüIVViCi V

poque el contra río eilava defcuydadodé pte- de gente,y relia van enél cerco pocos loldíi^ 
dio,y llevó ai CaftiUó de Lizana. Avilóle e l dos,en tanto grado,que los de á cavalio rió He 
Rey no palfatfe adeláte en aquel la Via de fuer ga van a ciento y cincuenta: el hüm ero de Jos 

Exemphi ca,y que fe contentaÜe con ci mal hecho á fu peones no.Ceña la,pero no debía íer grande, 
famofoáel contrario.No quifo apaciguarfe,ni obedecer Alearon,pues,ei cerco,y ún cmbargorc!n bre- . . 
EtjiCon q áefte mandato. Como el Rey era de poca, ve Don PedroFernandez deAeagra bol vió en A/ 4g ^  

j t  hizo Tcf edad no le etfunavan : antes-cada qual , con gracia del Rey.Los Cavaüeiosdci Rermo, có ^ dí 
F ul* tanto fá quería falir,quanto erft íu poder , y quien tenia grande amiftad, hízieron mucha # re* 

fueteas. Defdeñofe por cñacaufajtomó las ind.ancla fobrellos^y fus fervicios de tiempo toncww 
armas con defeo de defender el préfo,y pone- atrás eran muy nota bles,pordonde tenía oh- d 
lie en libertad, y para conferyarpórei m¡í* clQdeMayQrdqmo de la caía R e a l: además^

' : ’• que



l i b r o  o v o d é z i m o ;
querl R e y  é 
tava tener por amigo i-/ * - J ----*

>ofaáa fe cüuvodonccila por e (pació de
# él miimn l£5 rflars 3a

Burgos,y ¿.Fray Pedro,Abad deS.Pedro dcAr V o'rleTie^ D ooFe'reinTo^ rním b^ 'lfoD  
lanca.paraquecQftceitaflenelcafsroiCDto co A lon foX uegoparF tin rip iod eD izi^ rp™  7í™ “ »» 
el Emperador Federico Segando iprimerode grantemblordltierramaluatógranpa™ d e taIíUiai
U  done !la:tardoíe mas ttempode ioq penfa- ios edificios,? con las mochas a A  s y Í  L-mol 
ron,en un,con fufrimiemo de quatro mefes q qoefe %uieron,engran pane cayeron ,’or‘de
refidieron enaqueila Corre,acabaron rodo lo rra losadarves.y cafasPanicnlar«:El mdedo
qpe deieavan Er.caminaionle por la yiadeFrá por efta canfa fne tanto mavor,0030» r a í l  
ciaren t aris el Rey Felipe ae Francia feítejó gura eftá aquella Ciudad dé accidentes feme- 
a-nocia,? latraíoconmucbabberalidad.sa- jamespor fuñtio.qneesmovempinado - ib . 

hóm tofi para rectbilla , Doña Berengaela, bte peñas: yio que haze mucho al ca fo p aü i»  
azia la raya de V izcaya,y a cabo de vnano q padecer temblores de tierra, oue le cae m ui 
gaítaro en ida,y bueíta,llegaron á Burgos,Ciu íesoselmar. *
dad que tenían íenalada para las bodas. V d o  « - v c t 'd  ̂ E , . ,. ,á ios ReyeseiObifpoMaurido de aqüCiíaCíti Q m r e r& á n d o  d p a a g s d  c tr SS m e ¿

dad*enlaIglefiai\dayor,cünlasfQleninidades¿ . s a s  m *é r a t 'ÍGnss*
y ceremonias acoñumbradasi y el día antes él fX V k t o s  eñavá.v pacíficos por vn parre los 

fe mi fmo celebro Mifi’a de Pontiñaí,en elMonaf V¿N avarros,y por otra los Portuguefes,vios 
c*- rerio de las Huelgas en que el Rey fe simó á fi Leonefcs.Los ¿Moros fe abra taran enrre lü en------'---í—*1— T---r-rt.ilf-------

I  tí fi
 ̂3 ¿ríSá Crf- rCfiU Ut í.aa e í-m ̂ 1**̂  j __ __ .

natle re. Cayallero,por no hall arfe otro mas digno que guerras dvíles.En Caftiila,y en Araron comí
hizielTe aquella ceremoniasconforme ido que nuauan iasaheracionesjbkn que uo eran de Ám-zm'S

 ̂ Tn.„ ror.l^-tinnn.íVnRn.-Innn l-Srsr Ai* úddliI-

-------------da vía continuaban entre los dos tíos del Rey para _
DonSanchosy Don Fernando,pcr la efpera^a que muchos íevalian para declinar jürildlelü, * 

Cafa el que cada qual tenia de la corona,fi d  que la te y no poder íer convenidos delante los juezes
sHufíns: ^rmnanos.toriüsmuchGspnvíksios^veiíeii *
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aicaííe mano de los Pueblos,y Cadillos, 027a lid,y defpues ñendo Oblfpo de Oftná lévam e 
tenencia por el Rey tenia á fu cargo. Soífega- la que oy fe ve en aquella Ciudad.Don Kuño, ° n 
da efia alteración,refuiró otra nueva,D.Goca Obifpo de Aftorgá, fus cafas cafas Obiípale^ 

D.Goxcd- jo Nuñe^ de L ara, que era el q folo quedava y el Cauftro de aquella tu íg lefu .D .L  crético, 
te de Lar* de los tr£s hermanos,cóforme áia coftnmbre Iurifta,q fuefee muy nobrado en Grenfe,deií
4% 9UC tenia efte lioage de guftar de alborotos,
Berbern* pcrfuadid á Don Goncalo Perez,feñor de Mo 

1 ína ,q. hiziefle mal ,y da ño a las tierras comar 
canas- jSíunca á femejames perfonáges faltan 
quéxás^y caufas para tomar las armas,En par-

* T - - - -- - - — -~-AZ». Ja t*

de era Obifpo,edifica laPdéte fobre el rioMi- 
no,qporaílí p ifía la  IglefraMayor-y lascafas 
Objfpáles.Pinalmente,O.Efteván Óbifpo de 
Xuy,y D.Martin,Obifpo dé Zamora jfeefm c-
ravan,y gaftavan fus temas en feme jantes edí &ed*idi¡j

ricular D.Goncalo deLata5por mediode eñas ficios.La piedad del Rey,y de film ad re, y ja ReJD r*

re.

1222

no Don Fernando,fe quedo en Berbería, don - rio,por quanto la eftrechura d e los tiépos da I 
de era ido juntamente coñete Vinierónálas va lugar,defpertavaá todos ¿os Prelados para ha 
manos ya  rompimiento : 1a guerra no fue de que los ayudaffen engallar bienfushaziédas. Bemgm, 

•. muchaaconüderacion,a caula que el Tenor de Solvamos al Orden de la hiftoría.Por el mes Ufaran 
Molina conocido el engaño,y el riefgo q fus de íolio falleció Rodrigo,Conde de Fox:el q dre. 
cofas cotrian,pidió perdón, y lealcam¡ó por le fucedióenei Eftado3fue fu h ijo , Rogerio 
naédiodelaReyna DoñaBerengucla.Cone-f- Bernardo,y luegopor el mesde Agoftofalle- 
t^feon Goncalo de Lara,defconfiado de po ció Ramón,Conde deXoiofa,eI vno,y el otro r̂/n/’Písr 

Tajfafea der falit con fus intentos* fe pafsó á los Moros por el favor que dieron á los Albí gentes, incu /*/2 * 
tes Moros ¿ej Andaluziaay enBaeza díó fina lo reftame frieron en mal cafo,y en las céfurasque el Pa r£h 
de Andala de ^  vjda3ní fanta,ní muy horádamete, pa fulminó Contra ellos,por efto el hi/o, y fu- J 
z4*sj  me Tal tuvieron eftos tres hermanos,bien con cefibrldel Conde de Tolofa,que fe llamó tam

formes á fus obras:de quien defeiende el lina bien Ramomnuncapudo alcancar Ucencia pa 
gé de losManriques,bien conocido en Efpa- ra enterrar en fagrado el cuerpo de fu padre. 
ña.Córriaeneftafazonelaño de Chrifto de T al era la fuetea de los Eclefiafticos en aque 
mil ydozientosy veinte y dos.Enq eiR eyde líos tiempos,y la conítanclajyfeverldad de q 
León juntó vn grueílb exercito*parre de los q vfavan contra ios malos*En Aragón el Rey 3 

\ levantó ¿fu faeldo,y en efpeeial de ios que to veinte y vno de Diziembre,otorgó perdón, y rufHeudet
mada la feñái de la Ctuz,á fu cofia fe querían recibió en fu gracia á Gerardo,Vizcóde deCa 
hallaren aquellaempreña. Coneftas gentes 'brera,hombrepoderofo en rentas,y Vaffailos, &on* 
corrió las tierras de Eftremadura,y fe pufo fo teníale ofendí dó,por caufa que en tiempo de 
bte la ViliadeGaceres.Los Moros por librar- la vacante del Re yno,con mano armada l*e a- 
fe del cerco,corcertaron de dar cierta caridad poderó del Condado de Vrgel,y defpojó a Au 
de dineros que efperavan de Africa* Al^adoel rembiaflb5dél Efiado que fu padre el Code Ar 
cercomo cumplieron lo afsétado,ni los núef- iuengoi le dexara.Fuíole por condición chu
rros pudieró por entoces reboiver fobre ellos, vieffea juiziocon aquella Teñera,ypaíTaíTe por 
Por efte mifrno tiempo Mauricio, Oblfpo de lo que los juezes determí naden. En efta íazon 
Burgos,Ingles q <?ra de nació,abrió los cimien vivía todavía Don Sancho,Conde de Ruy fe- 

Tgkfa de tos de la Igleíia Mayor,que oy fe vee en aque- ilon,y tío del Rey. Governa va aquel Efiado 
Burgos, lia Ciudad,y no folo.iacomentó á edificar,íi- Don Nuno fu hi)ovcontra el quai,D,Guilié de d.gbUIu 

no la.acabó:ames defte tiempo,lalglefia.deS. Moncada,fenordeBeatne,comoquierqueau deMdcM 
Loréco era la Catedráí,y junto á ella las cafas res fuellen muy amigos-,por ligera ocafion fe entra 

otm m  riel Obifpo,y íu habitació.Ho folo en Burgos, indignó en tanto grado,que con fu gente entró ^ [cUm 
chas en ej fino en otras muchas partes deí Reyno fe leva perlas tierras de Ruyfeílon , haziendo todo cf {rd D‘ 
paña. tavanfabricasfumptuoíaSiy TempÍossq paré ‘m al,ydaño.DcnNuñofe haliava con pocas

ce los Prelados á porfia pretendían fenaiarle fiiercas para refiftir á las de fu contrario , que á¿i ^  
en aumentar el culto di vino .En particular, jou demásdelodeBearne5tenia en Cataluña vn 
ze años antes defte en qué vamos,fe dio princí grádeEftado Acqrdóvalerfe de las fuere as del 
pío á ía ígíefia Mayor de Xa lave ra,Villa bien Rcy,y de fu sobra,ofrecía de eftar a derecho, 
conocídaen el Reyno deXoíedo.Su fundador y farisfázerqualquier cargo que contra él re-

r/&

ño,día de la AíTumpdon de Kueftra  ̂Señora, furia,que le defpojó á él y á fus ai¡adbs,de cié 
lesacudieffencocineomaiavedís de tributo, to y  fjreinta,pane Xorres,parte Cafiillo^de q ^
Don luán,Chanciller del Rey,edificóla fu cof fe apoderóle vnospor fiierca,y de otros, que et 
ta dosIgl efias prime rola M ayotée Vallado: ferindÍerQndefuvoluqtad,enpariicí]iar , el tra¡¡ ?k-

- fue- defisjt
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Pueblo dé CírvellorjjCerca de Barcelona .Cón 
que fe entcndíóquan peligróla cofa es enojar

' 7
ca,Hüete,Mo^a,y Álarcon-een íes demás de 
aquella comarca,entendida Ja voluntad del ;¿¿

fa de cíla r si liy fotta I e€ido,y dentro con muy iencia-jtalaion ios campos ¿quema ro.v lacoca etprt 
buena guarnición el tmfmo Guillen de Monea roo ios Pueblos,y con vna grande caval^da 
da. ponerle cerco^fueracofa larga, ínayorme boivietcn ríeos,y contentos a fus cafas=Por o-

*4
Hi

4

m

, _____ ________  aqoe- El&jc*-
guarda van aquella plaza,Ego paífava el ano lia guerra ,cóvn gtnefib ejercito que ju n tó le t1JI ArJ*' 

122}, que fe contó de Chrifto de mil y dózienros y enderezó contra Tos Moros de Andaí uzia. Ha- íszM‘ 
vdnreyrres:qnqueaíosqmnzede Iullo ¿ en ziaulecompania entre los mas principales, eP

"“v ”  M fribfrtr» de nnarfüniat: F̂ lín̂  Aivj-.K?frnT, r*j-i«T? j_
(tf* ae

y que no podía :los Ma< é-
Sucede vico: Octavo defte nombre, marido de Dona tres de las Ordenes,Don Lope deBaroJXRo- rr^;

luhocía - Bianc , y padre de Ludoví co 5 al que por fus drígo Girón,Don A ionio deMenefes,fin otros 
w  muchas virtudes,^piedad,llamaron ei Santo. íleos hombres,;-Cavalleros de menor cucn- 

EnCoÍmbra,afsimifmo el año adelante,paísd ta. Luego que paliaron la Sierra Morena,viole 
defta vida el Rey de Portugal,Don Áionfo eí ron Hmbaxadoresde parte ¿eMahomaa,Rey 

Muere d Segundo,por fobrenpmbre elGordo.Sepulta- de Baeza,paia ofrecer la obediencia, que cita. 
le) d&Por̂  ronle en el MonaftetiodeAlcobaca, junto á fu va preftoderendir laCiudad.y ayudar coa di 
n g a L  A lo  nuigcr la Rey na Doña Vrraca.en vna fepulm- ros3y vituallas,!! miedo hazla cobardes ¿los 
fiscgimáo, ra liana4ygrofeta,qüalcs en aquel tiempo fe Motos,iosdeleytcs los tenían eitragados , y  

vfavan.Dexó tres hijo$,Ios Infantes Don San- por las díftordlas que entre fi tenían, apunto 
chó,quede fueedió en el Reyño,Uamado vul- deperdeife.nizieronie los aisíenros, y eapitu 

SucedeSa górmenteCapelo.Don Aionfo, que casó con Iacionesen Guadaiímar: defde allí paitaron 
¡̂ Capelo ¿ ia£ii¿e5Gonde(a de Boiaña", en los Morinos nueíhas gentes fobreQuefada,Villa principal &&&  

Pueblos de la Picardía,cerca del mar de Bre- en ioque oy es Adelantamiento dé Cat^oial 
tañaren Francia,Don Femando,feñor de Ser- Los moradores nados en la fortaleza de fus

¿Mr
s
$*
*h
Ü
í̂ i

4

nombre DoñaLeonor que casó con el Re y de tro por fuerca.Paíláton á cuchillo todos los q 
Óaeiaifegari que lo refieren las.hlftoriasde podrían tomar armas: Jos demás tomaron por
Portugal,fi con verdad,ó de otra maneraiaqm 
no lo averiguamos*

Cap.XIt&shgverrA q&e fi b i z a  á ¡ó *  MérQi
f S  Fprímldás las parcialidades de Caftilla, y

efclavos,en numero de fiete míl.Conel ca hi
go.^ deilroco defte Pueblo fe dio aviló á los 
demás5para que no fe arrcvleifen á hazet rcüf 
tencía,Seria largo cuento relatar por menudo 
todo lo que fueedió en cfia jornada, La fuma Otra

X \las alteraciones,el Rey Don Fernando,pa- de todo es,que ítmchospucbios por aquella co ««»
GfáhrfíB ía que *a Paz fucile durable,dio perdón gene *' marca quedaron yermos de gente 5 huidos los fi r/í'-?> 
¿el Santo tálalos que le avian defíervÍdo,y mandó que moradores,otros fe rindicru7porooáeiómpa- 
Kej D 7 los demás bizieífen lo miCmo5y pudieren en iar fus cafasialgunos quedaron deftruidos del- 
sastb. olvido los defabtimientos que entre fi tenian¿ rodo,y en otros pulieron guarniciones de fol- 

y los agravios.Para el govicrno de las Ciada- dados,con intento de cGnfervalíos.D.Lope de 
des,ncmbraya á los que eo virtud , y 'pruden- Haro,y ios Maeftrfs de las ürdenesMilhares^ 
cia.fcádelantavanálüsdemás5y álos que^n- eonpartedela geteacometieron vn Puchió¿ 
tendía ferian masagxadabies á los vallados, llamado Mivoras,dc que íe a^>oderarb, fin cm 
De los heregesera taneneniigo,que noconté bargo,que tenían dentro mil y qnbiétosAra ^
10 con hazelioscaRIgata fus minlfirqs,élnaif bes,de los quales,vnos mataron5y otros fii ha 
m 0  con fu prqpria manó les arrrimavan la fe - yeron. Eneftas e m p r e f i a s  paila ron ios meles 
ñasy les pegava fuego.Yá fe dixOique por ef- del Eífio,y’parte dcIOtono^y porq cargáva el 
tos tiempos la fetda de los Albigecfes andava tIempo,por el mes deNovÍentbre,dei ano mil 
valida,y que yieron,y .enrrar.on eEEfpaña.Co y dozlentos,y veinte y quacro5dieron la bnel- 
ellas vmudes tenia tan ganados á los natura*' ta á Toledo,donde las Reynas,madte,y mtc- 12SX 
1 ¿s,quanto ninguno ono Príncipe.Mas por a- ra efperavan lay enida del Rey .Gaftatónfeal Bzt&r ei 
proyccharfe defta buena voluntad, y porque gunos días en fiefias,y regozigos que fe hizie- %  
do fe eílragaffen ios Toldados co ja ociofidad. ron en aquella Ciud3d3para alegrar la gente; 
v c a r i  1 os v i c i o s  aue della re fultan, acordó re.- proce filones;* y rogativas para dar gradas a

Huyese 
le

ikrtS. tés cara /untar vn gruefoeampo.Los deCuc- el Rey á la gente fe .enderecaiíe labaelta áe^  
i.pari, ' '  -E« 4  Cnen

3
* f i
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T > ~Cu enea ,con intentó d e acometctipGr aquella da .Píitieronle guardas, para que f.c fe pudíeiTe 
parte a los Moros del Reyno de Va íenda Jvías comumear epo nadie,ni de palabra,m por ef- 
aqueí Rey^por BombreZeyr 4acordb ganar por crlto.Los Capitanes deftas guardas erá Guille 
la m ano,,Los d?ños que le íilskfS ia vez palta Boy,yPero Sánchez Marte] ,q para ms yor re- 
da,y el mledode mayores males,le aquexavd caro3de noche dormían muy jmoñl lecho dei 
de fuerce,que vino á la Ciudad deCucnca I po ReyX M  infam ia^ mengua de la géteArago- 
netfe en las asanos del Rey Don temando 5 y neta, y de fu acoñúbrada lealtadPor eípatío 
cencerra rfecon éi,coifto fucilé fu voluntad, y  de veinte días tuvieron al Rey encerrado, ün 

; merced,Los Aragoneíes fe  quexaron de aque dalle libertad alguna,baña canto que Condece
-i *oJe- ATa Hos ttatos5por pretender,queei Reyno.de Ya- dio pon tnuchasdemandas que le hizieron* en 

L v i  fe« lt ̂ r ienc*ia cra defucooqnifta^y que los Cafteíla- particular á Don Guillen de Mocada hizo reñí 
i f  1; cwr.szL nosno teman en él parte,ni derecho alguno, tuú (oslugares,y C añílíosq iequito enCara- 

I * ja Conqu'ifticrv&cha ron Embaxadorespa ra querellarte luna,de mas de. veinte mil ducados q por Jos W&r-btf 
I i J de aquel agravios juntamente, para moftrár daños prometió de dalle.Tooiado efte^afsien tacüTl̂  

;k;p' fus tuercas,y vaior,kizieron entrada en las ríe to^todavia el Infante Don Fenr <do continua
1 ”1 rras'de Caftilla,por la parte de Soria, N o pu- va en elgoviem odei Reyno,de que por fuer- nJls9fí*

dieron He var adelante efta demanda por'ento ca5con agüella ocafloo fe apoderara.Efcuta va

dv de Ara* w  ’“*'** ------ 3---------  -
t% i gm¿onJ>. iunta fue en Tahufte, cuya tenenciaeftava a- con paciencia,y difsímulacion le libraría7 de 
; G Otfto rfí catgo del dichoDonPedro¿Tomaron íu acuer aquella apretura,y trabajo,y que las cofas fe 

1 rma nHn refneitci.nne fe anoderaffen de ia trocarían de maneta q aicancaífe fuübettad

?.£ : í j f S / 9 zian fe efiragava,á caufa dé los malos coníeje dad,y enaumcnto.Ei Rey D.Pemarido/pora 
ívH ros que cenia al iado,y alas orejas elRey.Mas los Morosno ferehizieñen de fuercas H los delít: ala verdad5cadaquaÍdelo5tresrCDÍafuspre- xava defeanfar ,entrado elVeranodci año mil

tendones parikularesdEiMoncsda eftava fen y dozientos y veinte y cinco, (alió con fus sen

Amtic&en tarago)no tenía perdida la efperan^a,ni el de él fe encaminó la bueka delAndaluzia.Llevó 
vn Afo»©, feo de laCorona,que la dolencia de ambición en fu compañla aDon Rodrigo, Afcobifpo de El ^  d* 
jjm ta p  Cs mala defanar.A Don Pedro Abones dava Toledo,fin el quaí veo, que ninguna cofa de
%mas- Péfadümbteverfe defcaído de la prívanca q importancia acometían. Acudióles e lR e y M o ^ / ^

folia tener xon q todo lo governava á fu voíü ro de Bacza,ayudóles con baftiinentos4y reci- ai«uL* 
tad,y pretendía convertir la gracia en fuerza, biolos dentro de fu Cíudadriea/tad peco acof^w. " 
y por aquel camino confervarfe.Para mas íbr lumbrada entre aquella gente.Defia vez gana 
tificar-fu partí do,acordar* porjinediodeLqpe ron á Andujar,y á Marios, Pueblos principa- ¿«M 
Ximenez de Luefia, ganar a Don Ñuño, hijo (es-Martos quedó por los Ca valleros de Cala - dsl Milb 
dd Infame Don Sancho,Conde de Ruy fd ion, trava,para q dcfde allí hiziefíen frontera á losdc Ba€ZJm
pata que olvidadas las enemiftades que yáto- Moros5y correrías en fus tierras,Sin eftos ga - r  
camosfiasaCslftieñe en aquella demanda. To- naron la Vi 11a de Iodat,y otros muchos Fue* 
inado eñe acuerdóle enderccaro Ubuelta de blosde menor cueca,demas de lastdlasq díe-
ft l_  ̂ «HO A U fñ»ñH Td tl4l l4<r4.AlI!Ptt ^aC  fAllí Intr^ftAe « 4/*

blos.

AUko en qne á la tazón fe haítava elRe? def- ton a los capóse de lasgtandes gretas q hizte 
cuvdadode aquellos tratos. Enttaton de tto« ronde hombres,v^anados.con q los foldados 
pei,v «>n buenas palabras le perfuadieton _fe ru w ,7 » ^ * »  l;

Atufmtsn fuciTe a 7ata2oca,para tornar enaqueUa Cío-; Verano.Efton^ifnaofc continuo ios anosade 
¿ te ja r e  acuerdoTfobreakunospuntosde itnpor- lawe,poteldefeo5y efperáca que todos tetó* 

tanda,queccttenecianifutervkiojVal bien deacabarporaquelcaminocMloreílantcde 
ihgx«it<t R ” no bien iosfetnbUutcs,era la i^nfm ade Efpanfelías cofas d e  Aragón,
ir a £ 4 T 4 -  1 ,  m a n « k a  Ca*. w r . í , - -  ---------------------- r

A -

buenos,como quier quelamentira fea mas ar afsintifmo comé^aron a me;oraríe,y los par- tifa M' 
tiñeiofa que la verdad,todavía echó de ver q dales,y alborotados atoaron  algun catóxotf gm 
procedían con engaño,y quefu pretenfionera que el Rey partió de Zaragoca la via de Tor^  ̂tmofo 
maia.No ay armas mas fuertes,que la ñecefá tofa^Cludad puefta a la marina,por la pane q 
dad-.otorgó con ioquelepedian^emás qpa- el tioLhro deíagua en el mar,yno lexos délos 
ra todo lo que rcíuitaffc le venia mejor eftar Pueblos,llamados antigúamete Ilergaoncs,q 
en aquélla Ciudad,que en algún otro Pueblo fe effédtan lárgamete por las riberas de aquel 
pequeño. Acompañaron al Rey haftaZarago rio. Iba en fu compañía aquellos GaValieros 
^a. Apofentatonfe.en fu cafa Rcaíjq UamáS1! conjüfadgs j Conmucfir^ de qucielícfcruir,
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de Z3í3go§a,psrrcfpetodefu hermane D.Pe- fuerte enr m mXX/~ '*7“*^^* iííai§rjG de cal /á&s&sfefi
dcode Abones, vpáraa£siame,v£OQ«í Don elo^oae- ^ ^  S0 â ? í i 7 Im íttvU ** ■ *&*{ 

t m u .m „rt4~ ¡Ü°?3!^i?l,a ftccft«»iT^píi>afi^qa?4Ícao- *&»*&*!
ara en ¿íf ĵ * e*|*
fioem f

0,7 a fu Re y n o , 7 íatisfacetfe del agravio emp j-p 7,,» x ^ v :" ■ ~ — ^ * v, de fuer- !
le hazlsn, v íe  aquel tan noble def&cato» S ’rct Í S S ? recor,ferTÓpor PwtJH  
íyizia poca confianca de les qae tenia á fu la- de Ai ¿ri rw íl!. C Í  Cmd^ííes romaró larra  7rf r!n fc  { 
do,de fas Cotteúnos, y criados nd0fSCofa^ eal R «  pEr0 ^ ^ * l
chos-delíos parciales. Acordó panfrfe findat- spacteL  l2 I tm - ¿ o r 'b te L ^ f ^  ?°fcavas « X i í  
ks par re,y «cogerfe en Huerta,Pueblo de los cía,que fino eraDorfiífrr»’!  P le pafs_ rf¿^'■*!

lf'*t*f* Cava .rosTemplarios. Deídcalliderpaclió paño5no¿Siria?{ Z ^ !Í  ¿ J 2 “  as?tm3s e.n 
lus-csrtas.en que mandava a los í e í m e s , y i  la nieron olee a COOírar‘í ,s' v *'

" A l meo ka-rt*rmiPrM *n MT3/*rr tW r-t-mt-X A& í ÛJZit  ̂J B „ * i j q U £
i

mi  cho defeavan, Con que de vd camino penfava franela,hazla fa guerra contra losAlblgeníes: M m  rf7 
ganar las voluntades de la guerra, 7 acreditar* y en el dífeurfo deba tomó por fuero* Ta Q u - m  d¿$m - 
íe,fi com oco n flava íaiiefíe con aquella deml- dad de Ávínon, 7 le abatió las murallas pora ¡

* iT * Z  da' Los ̂  ñores,y gente principal hazían bur- los heregesnofe tornaíTen afirmaren ella. Cor i
u u  u *a defte acometimiento* Parecíales era juego tó la muerte fus buenos inten tos,que le Cobre- I
m m  U de niños ,fi bien al Uam ado del R e y , para el vino en Mompeí ler,a los rreze deNoviembre. M ée l 
y ¿temía día que fenaló en fus cartas , fe juntaron en a- Dexó entre otros fu hijo m ayor, de fu miímo J¿s»I 

queilaCiudad alguno* pocos Aragonefes,y ai- nombre,que le focedló en la Corona, y por fu $h  1 
go mayor numerode Catalanés.Con efta gen- granpiedadjV fusebrasmuyfanras,aican^da- ■

’Attátnp rc5aunque era poca 4rompió poí aqueda parte delante renombre de Samo, So hermano Don 
m* donde fe rendían losllergaonesvy hecho mu- Aloofü,Conde deportéis, casó con la hija, 7 

cho dañó en aquella comarca,fe pufo íobre Pe heredera de Ramón,el pofuero Conde de To- 
ñifcóla,placa fuene5y que tomó aquel nobce, lofa5que fue éfcalon para que aque 1 Rila da los 

■ cenefas pór eílaralientada fobre vn peñol empinado,a años adelante recayere,por los cobcíertosqne 
fmhj 6 í modo de pirámide, cercado del thar cafi por hízieron,y capitulaciones imndalcs, en la Co- 
zs.qwtel todas partes, y  queticne por frentela Isla de roca de franela .Tuvo otrofí otros dos herma- 
^  _m p  Mallorca* Bn lo baso del peñafcoay muchas nos,el vnofe llamó Roberto, 7 fue Conde de *
1« trihue* cavcrnas, 7 calas ,coii vna fuente de agua dui- Arras,y de Picardía, Hitados que confinan con 

cerque luego entra en el mar:el circuyto es de f  landes,y fon parre de laGalia Beígica^el otro 
vna mil!atia fubída agria, eu demafia , y muy fe llamó Carlos, que fije Duque de Anjoa 5 y  1
afpera^ñno es por la parte que eftáa edificadas Conde de U Procura,defpues Rey de Sidliajy 
las cafas.El Rey Zey t,con la nueva que Ic vino de Napolcs,como íe dirá en iu lugar. I
delta entradascobró grande miedü5y lós deVa y  t i  n„, l  t  t

leftcia fc turbaron d e l T u é r t e l a  les parecía *  * ¡‘
teñera los enemigos á la puerta de aquella
Ciudad .Defpacharon fus Embaxadores ? para Señorío de los Moros,y íu poder Iba muy
requeiirdepazal Rey de Aragón*, él fe la otos C d ecá id a  en Eípaña: io qual fabía muy bieó 
gó  de buena voluntad,á tal que cada vn año le el Rey Don Fernando, El Arcobífpodc Tole* 
paga fien la quinta parte de iasrentas Reales, q do3que tenia la mayor autoridad entré todos, 1
fé recogí ande los Reyaos de Valencia , y de como él ioméreda,perfuadióal Reyhizkffo 
Mbrcia .Tomado efie afsiento, fin paífar ade- de nuevo jornada contra Moros, aunque no le n  
lántetdÍeroti los Aragósefesla bueltaparaTe pudo acompañar, como folia en las guerras: ;r£.f/ ^  
ruelAy defde allí fe fueran á Zaragdea. En el porque cayo enfermo de vna dolencia, que 
camino encoDtraron3 junto a vna A Idea,llama* pufo en aprieto en Guad sí asaia adonde fe que- ¿̂niü ¿y- 
dade Calamocha,aDon Pedro dé Ahoñes,que dó.Embio en íu lugar a Doo Domingo, O blf- ti* Xsii-

gólpe de gente, pata shís ¿rtt

íjaelliemrada.porgoaraaf upataaraqcío, y mtiunauu.üju®,, mjcnos«cr-«r-,„- . .  
c^iwomiehizóconaqaeUagente. Como, dtmdenafepnao tomar, y p o W e líí^ e 'd c  
¿ifee&BÍafle, cenia maehaeeiíaijiteljiziera fa & ita k z a jO e n Á iv a ie P e ^ ie C a i^ to -^ í/^ '

aX :*S&tTS&
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Tai días arnés,renunciada {upattu,fe paf- le entregaron al Rey de Baéca; En ellas cofas
Lira á !osMoro¿,yeftava áemró3cen oíros cié- fe pagaron ios calores del Eftio.y e l tíemüo co 
to y fetenta que 1 e figaieron,animara á ios cer-... mencavaácargar; ei Rey por cite refpecio, a- 
cados para que no fe dieffen.Éfte Don Alvaro* cordcqque el Maeftre deCálatrava quedaíTe en 

p|| erahqodeDoGFetnando.de Gaíircvj deqaica guarda de A£rdajar5ydeM artos5 y en fu com-
ÍJlí dbim os nmnó cniaQadaddeM arroécos- A  pama D onAtarPerezdeCaftro^orlam tteh*

ia verdad muchos de ios Catiros por ellos tiem noticia que teñí a de aquella rierfa * y  de las co- 
pospon facilidad fe pafíavan a la parte de los fas-de i os Moros,que de fu lealtad, y eciifíancla 
Moros.No les falta va ocafiones „ y efcufascoá no duda van, antes confia van. que pretendería 
que colorear fu poca lealtad , fí alguna, eaufa confuesfuerco, y valor recompenfa ría falta Ruth* 
fueífe bailante pata efeufar tal ínconftancia. paftada.Con tanto dio la buelta para Toledo,

Toma el Rcboívió ei Rey fobrepliego,Pueblo ta a fuer do la Reyna le eípera v a , finidefeuidarfe en a '
%  4 Flie te,que los Moros tenían en él recogí dasfus ha- percebi rfe de todo lo  ne celia río, para llevar ,a~
%*' ziendas,para mayor fegaridad Todayla le en- delante la guerra comencada. Afsimifmo ios 

|í|: ¿Jj traron por fuerca,con muerte de muchos deles íoidados quequedaron de guarnición en el A íi
|| que dentro hallaron,y prifio de los dem as,fbe- daluzía,por no eíiar oclófos, acordaron de re-

ra de los que fe retiraron al Caftillo,que ferín- correr la campiña de. Sevilla Ciudad de las ta- í 
|  dieron a partido^ condición, que los desafien masprincipalesde Efpaña.Indignadoslos Ciu fif/Jdct

®  -í| 2T2.Z9X4* irlíbres.Defde allí paliaron a la Ciudad de Lo dadanos, por ver á fus ojos abrafarfe fus corrí- 
1 E E xa,que toma ron al tamo por fuerza, fi bien los jos,y olivares,faheron con fu Rey.Abuli, con - saálUi

Ciudadanas fe recogieron al CaftUJo 3 y fe hi- .íralosChriftianos, Rl numero era grande, la 
sieron fuertes en.él$ y porque parecía, que con deílreza,y valentía de los Moros no tanto. VjL 
buenaspalabras^y efperanca de rendir fe,íepte nieron a las manos5en que murieron de los Mo s*ten tu 

m* . tendían entretenerlos combatí eron de fuerte, ros enla pelea,y en el alcance, ha fia en nume- ***g*i&
¡0 M i que a eícaia villa entraron en el Caftillo, y paf- rodé veinte nii í,que fue vn defiro^o muy gta- y

fados á cuchillo iosque en el hallaron, le aba- de.Sinembargo por otra parte los Moros fe pu V€im 
rieron las murallas. Avifo pára los demas, que fieronfobreel Caftillo,de Carees, y le apréta- MmÉ' 
no expe rime-nuil en la faña de los vencedores, ron contal rabí a ,que ni p ord  mucho daño que 
ni fepuíiefien en defenía. Af$i los de Alham- los de dentro les hiziexon , ní por entender que

raron y aun de.xando buena parte de fusbatir- de fu interno,hafta tanto que focaron aquella 
memos ymenage, fe fueron d ía Ciudad de placa, que fue alguna mengua para losnuef- 
Granada En ella para fu habitación fes feñaia- trosja perdida no muy grande, Mayormente, 
ron lo alto de aquella Cíudadsqüe ;por efia esm que fe recompensó baftantemente aquel daño, 
fa  fegun fe entiende,fe llamo,y fe llama elAí- con loquedc nuevo fe hizo en. el Andaluzía. t i  Md
- 1  ® ------ * * • ' T .i iP f f n í i i i í 1 i l p o n  p l U í*it n ^ n  t *

H V ^ r¿?7 daron requerir a l Rey de paz. Entre los Emba - que en-Salva tierra* y en Capilla «v en Bnríral hV.

hambra,ü bien algunos fon de parecer q.aquel Luegoque llego el Rey Don Fernando, le fa- ^  ^
nombre fe tomo de la tierra roxa,qae ay en ar lió a  recibir el Rey M orodeBaecajyenfucp- Baê
quella par*-e, y la fignifica en Arabígü.aqueíia pañia tres mil de a d m i t o , y  gran gentede. á 
palabra Alhambra. Siguieron losnuefirosa ios pie,con intentado folo de ha^er alarde de fus 
quehuían-, fin parar baila dar viílaálam ifm a fuerces, fino de fervirie en iaguerra, fifuefie 
Ciudad evacuy a Vega,q es muy deíeitofa, que ndcefiarío. Dio efie ofrecimiento mucho coa- 
matón y afibiaron ios jardines, y campos- Los ten to:rogaronle lie va ffe adelante fu buena vo- 
Ciudadanos cobraron tanto m iedo, que acor- Juntad#^ particular concertaron vinieffe e n

; :VS ¡ W nía el Rey deíeo de ganalle, y reducille á fu como, en rehenes,para cumpTímlento de lo co- 
fcrvicio,Por lafama que tenia deyalpr,y pru  ̂ cerrado entrego la fortaleza dé la mifma Ciu-J _ i _ _ í-_f __ j _ t -1 _■ J t - n _ - * ■* • * £dendaidémas^que leofrecian dedarlibertad 
á mil y trecientos cauriyos Chríftianos.Por efi- 
to tomando a-fsiento con los de Granada, y re- 
ducí do Don Alvaro a fn ferviclo, rebolvlo ío- 

J ij EehteU bre Monrejo, y ¿el íc apodero. y  lé.'echó por 
3y i; f!;  ̂ReJ* tierra, por eftar tan adentro que noie pudieraííp.i,

dad deBaeca,para que el Macftre de Calatra- 
vala tuvlelfe en fieldad. Las Moros de Capilla, 
por (ex aquella placa muyiqeriei fu fitlo a fpe- 
ro,y empinado3no qmfiefoq pa llar por efie c5r 
cierto,ni recibir los foldadosqqe les embiaya 
de guarnición* De que rcihlro,que el Caltiijo

confc'vár. Demás deftofe-haítiicjuc por efte dc^ieqa.quedó eopropjédaiiparios Chrlfti^. * e # *  
tiempo en laspauesdé Éifttemidota, te gacd noss^ün.émbargoel ReVjCon todpfaeanjpp*

. -M*mom¡ CapiUaí,  Pueblo que antiguamente fe llamó ft fue i  poner fobre CapiJD5conintemode ,iS.
‘'■ fipiicWít. Mírobtiga.como (e averigua .por los letretos diUa,oforcalla. EraeitabuenaocaCoupara

demarmoles a eaél le han Irallado-V erdaa es, adelantarle los nueilros.vmejorar fu. pamdo5 
oue en breve bolvio ipadet.de Moros, ó £ea 5 perp era neceüatio morque la aeníe era noca.
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u n t o  T>r
afirmalk con n o m s compañías Por eirá tm -  
fa acordó elR ey dexar fu gente en el circo , 7  
bolver ei arrás^rauy dudoío en lo que debía ha 
zer,u continuar la guerra dei AüdMuzU5íi acu 
dír a Francia,al focotro de fu tía la Reyoa Do- 

P r[ccrd i¿$  na Bkocajque por fus cartas , y embajadas íe 
fncíick, hazla Infiancía ie ayudare para apaciguar las 
Jims alteraciones de aquel Reyno.y fagetar a ios fe- 
not d Rsf ñores,que potvfet el R&y de pocos años (que so  
¿.Utis* p.a0aya de doze)y'eUa muger3y eftrangera, fe 

íes arrecian s y los defeftlnmvan. Parecióle al 
R ey cofa fea defampatar aquellos Reyes fus 
deqdos5roa} orre ente en aquel aprieto 5 y tran- 
,ce5pero fucedíeron dos cofas que ie impidiera
__ * - • n’  x * * ‘ '

O D E Z 1 M 0 .
Vlñmr IcsLugires Santós^qEaüddera más mo- 
co pairo a Italia, y á Roma , y denác a laspaf- 
tes de LevDníc.rue contemporánea de Ro
drigo - Areoblfpo de Toledo, y exercirofe en
iní — — - -

0 £3ífJR f_ 
di Tí/f - J ^
fk&fitit* '

piilít’ r - -
lencía5tomaron aquella placa,á q era Decena
rio acudir,para que no fe tornafle ¿perder, La 

X4tm w fegunda,que camino de Almodovar,fu mlíma 
XtjdtBae F n££ ¿ j ? la muerte al Rey de Baeca,que fe hu 
u. k  por niiedo de los fuyos ¿ que tenía muy irri

tados,por la amiftad , y  afsienro qué pufo con 
los Chriftianostconque laíguamiciondei Caí- 
tillo de Baeca quedava á mucho ríefgo, íi con 
prefteza no le acorrían. Por ellas dos caufas el 
Rey fe determinó de fobrefeer en lo de Fran
cia,y profeguir la empreña del Andaluzla,pues 
era no menos jufio¿y honrofo vengar la muer
te de aquel Rey fu amigo, y confederado ¿‘que 
ayudará fofiegar iaspafsionesde Francia. £n 
efpecial que con aquella ocaGon pretendía, fi 
pudieffejancartoda la Morifmade toda Efpa- 

DwMa- ña. A la verdid5la Reyna Doña Blanca, con la 
tatn Tra- ayuda de DÍos,y fu buena m ana, y prudencia, 
{L-aigecd fin foCofrcdefü fobrino foífegó los alborotos 
pitknck. de fu Reyno ¿ de que fe temían graves daños. 

Todo efio paña el ano de nueftra íalvacionde 
mil y dudemos y veinte y nete^en éi fe abrie^ 

2227 ron los cimientos de la Iglefia m ayordeTole- 
do.tanceíebre edificio s y de tanta mageftad, 
com ooy fevó,endm ifm o fulo en que eñava 

fykfid de la antigua,aunque mudada U traca.Él R e y , y 
Toledo je el Arcubifpo le hallaron aponer la primera 

piedra, debaxodela quil echaron medallas de 
oro,y plata, conforme á la cofiumhre antigua 
de los Romanos. Otros Templos fe podren 3- 
uentajar a eñe,en la hcrmofura,y primor de la 
traca,en la grandeza, y capacidad: mas en la 
muchedumbre,y riquezas de fus prefeas, y de 

Sügtgnie quezas de fus prefeas,y de fu ornato ¿en la grá- 
i *‘ deza de las rentas, en el numero de los Minif- 

tros,en la mageftad de ceremonias, y cuito di
vino,ninguno en toda laLhrifiiandad fe le Igua 
la : muefttamuy iluftredeía Chriüiandad, y 
piedad de Efpaña, en eípeciai de la dicha Cin

to?? d dad.Falleció á los diez y ocho de Iulioel Papa 
frpface Honorio IILfucedíolc en el Pontificado Grego 
if'Gjtga- rio IX.natural de la Ciudad de Anagní. riere- 
hs tew. c*i6 orrofi,en Efpaña Don Lucas, primero Diá

cono de León,y defpue$Obi£pode:Tuy. De- 
fvofo de adelantarle gn virtud s y letras, y por

enpeno u  Cronicón ce San liidoro.CSÜnn a j __ * , ' t “ ' ̂ ------wk, ĵ-vílí iii^uiUi LjHC -D." C? O-
csGon á algianos de tener,y citar laprimera par 
re de aquella hifioría,por del rrdfmo Sáro, ET 
crívló demas de la hiftoría ,1a vida del mi fino 
San Ifidoro¿y otro libro grade de fusmdíagros^ 
obra en que de la mirád adelante, confuía ia. 
feefa de ios Albigeüfes, y fus errores, que fo-i 
losmifmosde ios Luteranos. Déla confutado 
confia,que dios heicges entraron en Eíraña, 
fegon que arriba femofitóporvnpedacóque 
defie libro tomamos. Fícnvió eftas obras, co
mo él m lfm olG teñlficapor mandado déla 
Reyna Doña Berenguela5 fenora muy devo
ta, y favorecedora de los hombres virtuofos, y 
letrados.

Cap.'KIIl Qse f i  taimé ds nutuo 4 la guerra ét hs 
More/*

LOs Moros de Baeca teman apretado élCaf- 
tlilo de aquella Ciudad, que como fe dixo, 

quedó en poder de ChrUüanosique G bien eran 
en pequeño numero,por eftar proveídos de vi- 
tuaiías fe defendieron, y entretuvieron , háfiá 
tanto que el Rey Don Fernando fobrevino con 
vn grueíTo cxercito. Con tu venida íqs Moros, 
vifto que no teman fuercas bañantes para re- 
ñftít, nofolodefiftieron del cercodlnodefam- 
parada la Ciudad fe reuraron á lo mas adestró 
del Andalnzia.Quedó porGovernador de aque 
lia Ciudad nuevamente ganada, Don Lape de 
Haro, merced devida á fus férvidos, pues en 
todas las empreñas de importancia fe hallava. 
Eícuydadode Martas fe encargo á Alvar Pé
rez de Cafiro,y á Tello deMeoeíes. No fe hl- 
zoalguna otra cofa que fea digna de memoria 
.en efta jornada. Salvo,quedeipuesque el Rey 
dió la bnelta a Toledo, Don Teiio có lus tol
dados entróá correr ios campos de Vacua, y 
de Lucena,íin parar hada dar villa á la campi
ña de $cvllia,y hazer por todas parres grandes 
talas,y prefas.Por el contrario d  Rey de St vi
lla, para divertilie con fu gente,ilegó a le Ciu
dad de Baeca,y le cortio ios campos. Los M o
tos que fe aufentaron de aquella Ciudad, por 
íet redimidos en fu patria le íncitarcná em
prender efta jornada. Pero vifio qse no cenia

t£gH£ Dt 
r,g hetat*

1
¿LíT3.

C$TTfn /í?í
m&Jtrss  ̂

S*ae

ul j ’iit̂ íí t t.nLí(t ni itiiU tiC tnoutí 
tos mil roaravidis. En efpecial ¿ que de iu mif- 
hia gente fe le arma va otra mayor temreiDdf 
y fue¿qu£ los Moros de Murcia por cite tiempo 
alearon por Rey vn M oro, per nombre Abe- 
nhur,que venia del linagede los Reyes áe 2.a- 

‘tagoca,y crá grande enemigo de Im  Almoha
des.
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H I S T O R I A  DE ESP A  HA.
c z i a  publicamente , que la caula de los tomódebaxode fu protección aquella Iglefia,' 

niales, y calamidades palladas, V de hallarle y fus Prelados, que eraesim iliedc la jurifái-

¡R iíli
sr i

i;

4 4 a
des D

- ™ , j _________ _ - - e haiiaríe
fu
C t i

xo
mover
baxo ¿e la qual fe luden encubrir grandes en 
ganos, Arrimoíeie,pues , gran Moriíma por 
eirá caula , gran muchedumbre de gentes, en 
efpedai en la comarca de Granada,y en lo rep
tante de Andaluza , con efperanca en que to
dos entravan4que por medio defte Moro fe me

rzñáiefien. Recibió en fu grada á fu rio el In
fante Don Fernando,fin embargo de las rebneí 
tas palladas 5 y pufole por condición dieffen 
orden como los conjurados fe alcaflen entreü, 
vnosá otros, loscmeáages , y la palabra que 
fe tenían dada, Don Sancho, Obifpo de Zara
goza, pretendía la refticuyeífen losPueblos que

joraria, y adelantarla fu partido, que iba muy eran de fu hermano Don Pedro Abones, de

l l t  3

de caída.Los demas de aquella Nación , y aun 
los Principes Chrifiianos, efiavancon cuyda- 
dono refuitaífe de aquella centella^ de aquel 
principio, algún fuego con que todo fe abrafaf- 
fe. Efiopaffava en Bfpaña el añô  que fe con
tó de Chrífto mil y dudemos y veinte y ocho. 
En Francia el snifmo año Ram ón, poílrer Co

que el Rey fe apoderó, luego que le mataron,
Otorgóle que eftuvieffe á derecho, y que pafíaf 
fen por lo que los Iuezes determinafíen.Hizofe 
aísi, y oídas las panes pronunciaron , que los 
Pueblos que tenían en tenencia, quedaííen por 
el Rey: Iosdcmas heredados de fus padres, fe 
rehlmyeiíbn al Óblfpo, pues no era jado que 
la falta de vno padedcfTe rodo el linage. Pare- -  - , *■  
d a  con efio quedar el Re y no ioüegado. Los 
de la Cafa de Cabrera no ac&bavan de apacL *s___ /-_ A___ t_ * _ rt .. t-  *  1 - t _ i * ’

¡ífS í í Tde 9 tierra 1* feeta de los Aíbigeníes.
lilemM.'hi- v heredera, por nombre luana, cafaíl'e con vno

jen de los hermanos de aquel Rey , el que mas le 
agrada fie. SI defte matrimonio noquedaífe fu- 
ce fsion , ei Condado de Tolola fe juntaífe con 
la Corona de Francia. Lalgnorancia íuele.a- 
carrear grandes danos. Para la enfeñanca del 
Pueblo, mandaron que en la Ciudad de Toio7 
fa arla í a ría fe á fu coña quarro Lectores deTep

i

mM

por fuerea Ellos no foío no haziancafó de a 
quellá demanda mas aun moftravan burlaría 
de la autoridad Real, y no querían dexar el L i
tado que poffeian de atrás. Vinieron á rom
pían ento,y alas manos : ei Rey que hazla las 
partes de aquella feñora, quito a ios Cabreras 
muchos de aquellos Pueblos, vnos por fuerza, 
otros que fe rindieron de fu voluntad 5 en efpe- 
ciaí la Ciudad deBaÍaguer,cabeca de aquel EL*

Jo^ia, dos láridas, fds\MaeRros de las Artes tadode Vrgeí. Hecho ello , acordó cafar aque- 
liberales, y dos Gramáticos. Para fegurldad Ha doncella AurembIatTe,para que nadie fe le c*fau&M 
que cumplirla todo efto, pufo en poder de ei atreviere , con Don Pedro 4 Infante de Porta- ¿fe m e  I  
Rey, y le entregó cinco CaftÜÍos 5 y fu roiíma gal, tio fayo primo hermano de fu padre, que bhfe m "  
hija. Tomofe eñe afsiento en la Ciudad de día fazonandava huido en la Corte de Árago. d/  pedio 
París *. y hechas las capitulaciones, por el mes Gerardo Cabra el defpoffeido, tomó el Habí- de potíh- 
de A bril compareció ei -Conde en la Iglefia todelos i  emplarios: quien labe fí por devo-á^’ 
Mayor de aquella Ciudadfdefnudo fuera de la don, fi por otro refpeto? Lo cierto es, que los 
camifa: alii ¡e abíolvió el Legado, de lascen- años adelante Don Ponce fu h ijo , por el dere- 
Juras ncurridaspor los exceCfos ñafiados : jun- choque fu padre pretendla,alcancó el Conda- 
tamenre le dio la divifa de la C ru z, como fe dodeVrgeKácauía que Aurembiahe nodexó 
acoftnmbrava, para que dentro de cierto tiem fuccfsíon alguna de fu marido el Infante Don 
po paliarte ala guerra déla Tierra Santa, y en Pedro, como fe dirá en otro lugar ; con tanto 
ella refidietVe por efpacio, y termino de cinco tuvieron fin aquellos debates- £1 deudo de el 
años, que era vna de las condiciones que fe ca- Rey^ y dei Infante, era defia manera.El Infan- 
pitularon. Tan grande autoridad rcciaripor te Don Pedro^fuehí jo de Don Sancho, Rey de 
ellos tiempos los Papas, tanta fuerea la Iglefia, Portugal, ávido en la Reyna Doña A ldorta, 
ayudada dd favor, y afsiftencla de los Beyes, hermana que fue de Don Álonfo, Rey de Ara- 
para caRigac los rebeldes , y m alos, y efear- ,gon, abuelo del Rey Don Iayme, De fuerte, 
mental a los demás. Fallecieron en otrofi en que ei Infante era tio del Rey s primo herma- 
Efpaña algunos grandes perfonages, y entre uode fupadreel ReyD¿nPedro5que 
ellos Don Ramiro, Obifpode Pamplona, de mataron' en Eran**
jacobinísima Alcana de los Reyes de Nava- cia^
rra. Sucedióle en el Obifpado Don Pedro Ra
mírez 3 en cuyo tiempo £i Papa Gregorio IX*



L l B T t Q B Z O  D E t i M O l
n¡!>, S W . Q a íé& ct di Aragón gandía Uta de h ' e dei ReS D°0 IaY*c d? Arigoru? ífpondió

%A4¿Uots3. S-^7 M o r o la s  fe llam ava  Eerabor¿lbi:s * c5
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Ü
grande arrogara i.au '̂v tf uu 4̂í;üe  . v^ue Re V me nobfasaqiii^

N vn íriifmo tiempo en Oaftllíá 5 y  en Ata- el E m baidor Al hijo (dlxo j del Re y de Ara
gón, fe hazlaguerra contra los Moros, Los gon,qoe en tas isa vas de i oíoía,desbarató  ̂f  EwfimM 

jYí'a^onefesadelantaron mucho íus cofas: ios deftrocó vn entvL» /»*.-«-* r« -- -  - -, ’ r*_ ,-i *t,__i •-* - ’ *
. ?  ̂ _ oioía, desbarato ^

de Caftilia no Maletón de píeteme grande’ pro lD d¿no°fefuo?o ? í  r^ "t
greíTo t i  nuevo R e , Abenhut, t n £  puedo en tan r e f o i u r W * * 4 » « *# « *

p y  S. cuvdaao al Rey Don Fernando, por verlefde noenci 
}iww nuevo apoderadode Granada, Ciudad pop¿í0 di 
#fH- * ■ - T— -' r ’ - - - r r
l¿ Gwtá

ú Embajador 
brecho d

iu£rte,coneiíarcípjeL« 
^OvO 14ítij íio píiítCiicñ la nai"

mas en nn ríe vaiecid ■ ci

te nana A lm e n a , mas no hizo otro efecto de guerra, en que tantas comodidades íe reprefea 
importancia^ cauta que el enemigo etcarme- tavan. Para apercibirte de todo lo neceüano* 
tado en-cab lea agena a fe efeusode venir á jas juntó Cortes en Barcelona, dio enema de la em 
manos, C e cito fe pa fsó lo redante defte ano, preña que penfava tomar, de que los pretendes 
Y del luego figulente mil Y ducientos y veinte recibieron tanto güito, que con grande voiun- 

i219 y nueveJÉn el qaai tiempo fe tuvo avlfo de A- tad,para eñe efecto, le otorgaron íegunda vez 
Iemanía ,que los Cavalleros Teütoñicosr q por el Bobadco3tributo que fe ioiia dat a los Re- 
efpaciode muchos anos moftraron mucho va- Yes vna vez idamente. Con efloáefpachó fus 

'mimes iot en las guerras de ia Tierra Santa s con ia cartas,en que mandó,quepara mediado clines

iftvie t . r . . ^arrago-
[orna vde3fe oolvieron a íu pama, que eran na- na,do fe apreftava la armada, y fe hazla roda

zm
di Vskn-
tjásdíff&w 
Udopr s- 
rra Mere*

fia,Provinciaafpeta,£ inculta pueña entre Sa- dodeí Papa luán,Monge de Cluñi, y Cardenal 
xonla, y Polonia-cuy os moradores aun no era Sablníenfe Pobre negocios muygraves* Acudió 
Chnftianos, Auaientaronfe poco adelante ef- ei Rey a Calatayudqpara ve^fe conel Legado; 
ros.Cavalierossen poder,Yíhercasa con apode- Vino afsimifmo a aquella Ciudad Zeyr *Réy 
r 3r.fe,y conquiñar la Provincia de Livonia,quc de Vaíencía,defpojadode aquel Rcyno, y dé 
fe cuéta entre ios Sartóatas,ycaefobre eiRey- aquella Ciudadjpor otro Moro, I jamado Zaé;

Su ih?f no do Polonta.Matímvierünle por muchos a- El amiftad que tenia cou ios Chritüanos, le a* 
tshrere Jos,y hlzieror.buenosefetos, hafta tanto que Carreó eñedaño,y eñe reves tangtáde, deiuas 
¿¡rr¿ fu Al vmd,vItímoM -eñte de aquella Cavallcria que fe rúgia3queria hazerfe Chriftiano.Por ef- 
^  fe inficicnocón la heregiá Luterana, y con la toei Rey Don Iayme le reíolvló de reclblíie 

libertad de aquella feüaiáexó el habito, y re- debaxo de fu protección,no foío a él,lino tam- 
nunció(por caíarfe^^qü^l^Pf0^ ^ ^  - Y las bien a íu hiío Abahomariy para reñítuiiiosen ' 
entró ai Rey de Polonia. Solvamos ai Rey Do íu eñado,hazer guerra aqud tirano ,'como lo r¿ # 
Iayme de Aragón. Luego que vio apaciguado cumplió adelante, El negocio principal fobre ¿ 4 / ^ 2  

SJ. fu R eyno, comencó tratar de que manera po- que vinoeíLegado?era cica famieotodelRey, m¿iT¡mâ
!J ™ 4*:A o.wt'iartf í,ie -ñiprríic f̂ nnfra ios enpfnlpns aunrjrerrdia anarrarfede ia Reyna,Vpara d io  nh Oftr£
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pafiíava en eñe eafoTEncareciócon muchas pa- cia5formofe el proceflo*y por conciuüo te pr 
* , ,. * _ ntra fu frríilr- nuñctnatieeí cafamiento era ninauno«  --   ̂ -• -labí-aí lascxcclcncUsdeMailoica, fu fertiii- nuncióqaeej cafamiento era nia^aao v cu- 
Qad,v abundancia-.losgraadesdanosqtiedeídc ei Rev,v ia fteyna quedavan libre!paraYií-o'" 
aHifehazialteniasCoftasde Garaluña, yjas nerde fi:vfiñ«nbárgodetermÍBaton, m e t í  VamíeU 
otras ceniarcanas de E'paaa, Sucedió maya hijo,corno iegitímo,l.eredaíie ei B.eTcodefu%!“  On

tomaTonrínnaSÍÍaVes^aióiiauis- y ** “ v 5JSill‘ r ----- — *f~'isaMU*.
Mdormp ¿mbia'on para requerir que Jas ref- te  para hazer compañía a íu hetma oaDoaaBe «  Bmj,. 
títuyeffe^ cwoLzieffffti deJiianda enuom- lenguela, y.eqníoiaife;í<aieiiaeoaiiaeilato ^  -
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tientos cavallos.CIento y treinta y cinco vetas da,Vizconde de Bearne,y Don J.amon de Mo Mmda 

SíítxcTci- entre Naves de sito borde , que eran velóte y cada,perfonages de gran cuenta, y que iban en UuJ- t u n e víw "'v'*—■ 3 i* " ;■  rf ■ —*i ' Z3 ' ,»  ̂ *
íinco doze galeras,y iosdemas verga nemes, y ia ayanguardia, y fueron ios primeros a hazer mh 
va ios pe püeñosJb an otrofi algunos Pageles, q  redro en aquel trance. Que fue vna perdida 
fervian para ilevar los cavallos. La navegado muy grande,y notable desgracia. Eaxaván del

, tad , y les.cargó ei tiempo de fuerte, qué ia ar- na parte,y de otra fe travo vda reñida batalla,
’ mada fe derrotó en granparte, y eñuvieron á y los Fíeles fe vieron en gran peligro, y cerca-
1 M Ter,Mitad nefgode no pallar adelante. Fue Dios férvido dos de todas partes. El esfuerco,y valórele el 
: |5 k p í0  de que apuefta de Soi el viento Lefte , y Levante, R ey, y fu buena dicha, venció eftas dificulta * 

quetraiadefaflbfí’egadoel mar, y foplade oc- des: eá ím faber éldañoqueíosfuyos recibie- 
‘ 1 - diñarlo por aquellas partes, calmó, y fe trocó ron al principio, peleó valiente , y forcó á los

en Cierno, muya propoíitopara profeguír fu Moros primero áredrarfe poco apoco,deípues Va!or df>
navegación, y acaballa» En. rodo efle peligro á huir,y recogerfe en fus reales. La pelea fue *Vr 
mo&tó’ el Rey grande conO;anda,y animo,con con poca orden á fuer de Africafde tropel,y □ 

aj, r cluetodosCeanitriaron^ fercmeíiiaroniosda" Va acometen,yabuelvenlasefpaldas. aqui fe 
te ü L c í  ños.La figura de Mallorca, escuadrada, con retiran,allí cargan. Los Cbriíllanos'figuleron 

** quatrocabos,y rematesque miran a ja s  quatro el alcance,fubieron al monte ai fon de fus es
partes de 1 mund o. A  la parte de Poniente tiene xas, y entraron ios reales de ios Moros, con que 
el Puerto de Palumbaria, y por frente la Jsla, la Vitoria,y ei campo quedó de todo punto por 
llamada Dragonera.Eí cabo,©promontorio de dios. No paífa ron ade lame, ni fe curaron de e-

sU
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Emula

X Utliv^ y UW UV. V.4UW , «**̂ *’»>»* ^
affentada ía prírxipal Ciudad que tiene el mií- de toda aquella tierra. Contentaronfe conlo ^SnUu 
mo nombre de í a Isla, ca fe i lama ;Ma Horca. hecho, y  con afí'entar fus reales á vida de íaCiu dudad de 
Los cabos de la Píedra,y de San Vicente, mira dad para combatiüa^: por entender que i os de “ ufo 
á las partes de Levante,y de Setentriom Cerca dentro eftauan muy proveídos, y de fu vo'lütad 
del Cano de la Piedra,cftáfituado vn pequeño noíerxtidinan* Los días adelante puíierondi** 
lu§a r ;pero que tiene buen puerto, y abrigo pa- ligencia en levantartodbgenero de maquinas" 
ra las NavesdUmafePolencia, yanuguameh- ttabucos,torres,y máraSjpara batir y arrimar
te fue Colonia de Romanos Quíbera el Rey to fe á lasmuralU's.Gegarod el foíTode la Ciudad 

«muda. ^ ar f  de puerto,pero d  vuentocoirtraríolb for que era ancho,y hondo con hornija,? otros ma 
co a furgirenei de Palumbaria, diftante de la teria íes. Salían 1QS Moros de rebato, para def- 
Ciudad treinta millas.La Galera Capitana en varar,¿ impedir cftos ingenios - pero las mas 
q d  Rey iba,fue ia primera acarraren el puer* vezesbolviancon las manos enlacábeca FL 
to y trasdia Joreftantedeia armada , finque taimente los roldados fe arrimaron al muro y 
faítaffe vage! algunode toda ella.Acudió gran con picos arrancaron las ptedrasdé los cim ll- 
Morrfma para impedir que no íaltafíen en ríe- tosde quatro torres que apuntalaron convkas 
m iporcftolesfue forjpfo paftótfe al fuer,o Vdcfpues les pegaroi f u e r o n  q u eÍS d  fhai 
de Santa Poncia,que ella mas adelante, entre quatro tottesdiero en tiena v en e l m n m tw !
c ^ ,ef ^ V^ CdÍOf f AinCCbV ODaD^ aS)yá do abierta vna grande entrad! LosMoros viíi».

Tm„  peftr áelosMorosfaltaron en tierra. Ovo a i.  el pejtgroque corrían ,;fí laCiudid fe em rav^
■ :!' gunascicajamucas al dcíembarcai, en qfsem* por faerca^e fermuertos vfatmedas f.« cafL
'; ,-prí1osCbtiftianos llevaron lomejor, Eí ¡mg. vinieron^^enpedlr^«ffio

*/; - tojera enderezarfe la bneita de la Ciudad de laflenlasvidas v Im  h «  « i  ,
-! M allorca, porque eratoniada.lodeinas de la Rey íepudleiTen paitaren » V n  ^ AUtó °nhí '* 

j | |  ^ ^ « w w iH c h a ía fiiiid a d , Noigno- parcela buMeefteEart¡40A ‘ q u f - v e -
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mr en lo q pHIambéfté parecer eraDonNuno, para defender la entrada 1 faáüúfS E! vfdsbá-ei* 
Conde de RuykBon 5 qúéerá el medianero, en 'fuerzo* Eñcédlcfc ,1a baiáíl«Ay la resiega Eodl

7  deudos del Principe Ver?o£k3%ires*Forc0ncÍttu©nimúeit©$,yji£ii--eñcs tratos, íüs amigos;
deBearDMCondefeo de vengar fe 5 pretendían dosmochosde los enemigos, feemrd a C In-A a ia f* Wt ih a —L_I _ ■-___ i . * *i +3 * v  * £bque era alienta , é infamia acabar la guerra, 
antes de tomar vengancá de tantos, y tan bue
nos Cava ileros,cümoaquel ios barbaros mará 
roo. Les cercadosjperdldaiaefpéEañca deco- 
icknó* torna ron con furia rabio fa á la pelea s y 
ton mayor Impetu que antes á defender laCm-

¿t
*71*
Tídad7que laque ron los foidaoos atocia m vmmz 

tad,en que los vnbs,y los otros íe enlaspenía- 
ron.El Rey Moro, perdida toda efpetanca , fe hítrtjitá 
efQondio en cierto lugar íecteto. DealB leía- C¿sm4*.' 
carón,El Rey Don Iaymc,como Jo tenia jura- 
do,para mayor afrenta, le tocad por te barba;r* t  * _ * * ■"auivfa uu^pra coa yor airenta ,̂ ie temo perla barba-

dadXadcfeíperacionesvüa muyfuertearma: fí bien con palabras corte fes Je animo v pro- f e í  'f*

mente cwrnbada gran parte de] muro, erá fot- zcaños.gue adelante bautizaron,y fe Páiñób ^ if£T£71 
cofo a iosqueftro^quepor las piedras.y rumas layme Jered oieelR ey e n te ra  d e V a S *  « a * *  
procuraBenhazercammoAigunosdezian co« y diole por jurode heredad ia V ilted e S ’  
yema acometer la dudad de noche s usando de que toman fu apellido fus deflm dkn ^  
las eemmeksefUn cantadas 3 el Reyporefcu- C ávateos principales de aquel Rcvno \fá  
ja r la  libertad, y deíordenesque trae conGgo biencomo ¿ o t r o  Cava! leroXor nombreCa* 
la noche,mando que fe gúardaffen taspuertas3 troció,natural de Alemania,Koble v que ñr- 
portillos con todo cnydado, porque no hüyeí- víó muy bien en efta guerra, yenrec¿mr-enfa 
fen loi eimmígos, A l Al va concerró, y pufo en de fas trabajos le dieren el ]i¿ar de Rebcí/p 
orden los íuyos para dar eUffalto. Y de parte do,deciehden los Carmelos, Seme Kdble V 
fl;que pudo fer oído Jes hablo en efta mañera:. prindpal,yqüe dura haftanneltos tiempo^ e í  
 ̂Bien conozcoíánngos, q para premiar vuef- el mífmo Reynode V a lc n te  Ganóle ia 6 a 
tros trabajos, y vueftro valor no tengo fuer- dad de M allorca, poftrerodia de Diziembre* 

akas bañantes: el conocimiento s y eilinia fe- entrante el año de Chrifto de mil v dudemos 4 
perpetüOipor quamo la vida durare* Lá o- treinta,Acordó ei Rey hazeliaCitedral W t i  

, .callón que de repente fe ofrece, de hazer vn ner en el íaObifpoR bien los Canónigos deBat 
isnuevo fervicioa Dios3a vueftra pátria,y á mi celona pretendían pméneceríes aquel übííp* 
.3Coroná,y para vos ganar prez,y honra inmor do,porcfcriturasq«e alegavan del todo olví- 

taísesqual veis 5 la mejor que pudiera pen- dadas5y defvfadasiafsi no falieron con fu -re- 
SJfar,Con la toma deña Ciudad, y confus def- tenfíon, Los demás Cadillos, y Pueblosde^to^ ****& u  * 
j jpojos;quedareis ricos3y bien parados, con fu da la Isía: con Facilidad vinieron á poder de Z
>.fatigre vengaréis la de Vueftros deudos,y her Chriftianos: mas como pudieran íufientárfe í
?í manos: y yo por vueftro ttaba jo , conquiñáré perdida laCiudadprindpaiíÁpackuadíiatíc 3

,̂vn nueuó Reyno,y Eftádo. Los de dentro fon rra5y dado aíslente en las cofas del nuevoRev- 
pocos en numero, fin aliento, por la hambre no,tesinas íoldados dieron bueita para fosca- 

^que padecen,enfermedades,? trabajos.Quie fas,y el Rey pafsó a Cataluña, En eilemifmó i
«ferá de tan poco animo *queno arremeta, y ano la Religión de Nueftrá Señora déla Mer- H
•acierte con los enemigos* y por aquellos mu- ccd yqac- íe íuftituyo pocos años antes , feoUQ 
3,ros apofrniadüs3ño fehaga camino coñ la e f  que de fufo queda apuntado,fü modo de s luir ^  ^  ,
i,pada para entrar en lá Ciudad? A  Dios tenéis y ía regla que profeifan, fue aprobada por el 

favoráblé5por cuyo nombrepeleais i efte fe- Papa Gregorio íyono, como parece Por fu Bu- ñ - 
^rá el remare de raeftros largos trabajos, y fa ia,dadá en Perofa,Ciudad de TotcarlA  diez y R c h ñ  
53tigas:principio de alegría,y de defcanfoXos hete de Enero defte mifmo año, fcguñqoe re- ^  d ¿1 

>^flácóssy témefofos,fi algunoovlcífe,correrá zan las Cónfnrudonesdc efra Ordena! nr]n. &  ¡¿¿zZ 
¿.rnaspeligroicñci animo, y oladia confifte la cipio, r

É S X ^ S S ^ S S S S ^ l S S t
m etcfjy certarjporvnajdos^yttesvezes. Los * a *

y enveftid con vucuru diJitüU dwuuwvt* iv- j  ̂j |ajJ uv m u»̂ v (Mi.v  y 
J’do. Los enemigos fon los mi fmos que hada tierra de Motos. rnroFe’con'íny p^rJ3 CD 
s=aqui.Que dudáis! Defpcrtados con ellas pa- Catetes,VüJa orincipal de Eí1r->r-j!, ° ° r"
lab.ras.comode vn fueñosartemeten de golpe, otras vezes auia ioteatado de tomal q JC
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.. aiHCS?vkfsipéJofálif coniaempteíTa, yatin vna dolencia aguda que allí [e aíabú al fh’ ̂ rf 
ííí;7íí4’ -paf$óA deíanre,animado con edeprinciplo , á te año,yendo a vlfitar cí íejoalcro dei A üoÍ ’1 

t)oSeríitíofobreíaGüdaddcM cH da5qüe en Sanriago,para en eicfipiuíW voto* y dar ¿a* 
'orró tiempo fue ianns.prindpal de aqndiás cíasá Dios por mercedes tanfeñakdas s 
■ 03 rres.vde prefcnte era populo! a,y grande.Ei cuerpo íepultaron en aquella Isleña de S* ntra

*1]

Su

ímv ganarrepu.
coa fu huelle ea focorro de los ccrcados.Su ve- Reyna Doña Eerenguela Quedaron n™, p 
BÍda,yderemiiaaeionpufo en cuidado ai Rey pando,que ya era Reyna de Caítilla v D o n i ' 
Oon Alonfo.por vna parte fe rezelava de po- lonfo,que fue íenor de-Molína y DonaBerc

tíuc cenia; uua v* v- 3*-.— -—— - - ~ — w — - - y t
rcciravaje aquesarou mucho mas* que a tales fe llamó Doq Rodrigo dej-eoa, reyno por e£

fe/o los Capitanes, 
rentes,como es ordinario.Los mas ¡ 
y  de mayoi prudencia 5 querían fe
feataliascon aquel enemigoque^ venia podero- tpexcedíanArerdad es,que ereurecíó, y aman- mS-n" 
fb,y bravo. Mas el Rey s todavía fe arrimó al cilio las demás vktudes,de que fue dotado có 
parecer contrario de ios que fe moñravan mas dar orejas áehiímes5y reporte de los que anda 
animofossy honrados: tomada eda refoíucióa vana fu ladoifaitamtiy perjudicial en ios ^rá-

MfítgHii* eftancias-Diófe la fenal de acometer, refona va rarmasquefde otra cofa,fue «ande, v te di-.rA
¿í las trompetas,las caxas,losatabales, por todas por toda la vida: tamo,que en fu teíh mentó nte DíA-u
í3 f artes* C c m to a  con grande animo los vnos, y bró por íus herederas 4 la* dos Infantes tes te „ ¿ T
■» los.otros.La batalla por algu efpacto tee muy /«mayores.Poreftacanfaparapreverur inco
S i  hetida»V fansnenta,peto en fin el valor de os venientes, y pulsiones era forcofo que el ü lv
M Vwmhs Chmtianos lobrepojo la mucMdumore dé los Don femando,puefto todo loai fe aDrcteraflb 
í?sv#r«. paganos.La Vitoria fue tan fenalada , y el deí- para tomar poifeísion de aquel Reyno Si bien

fii
I;

ca quedaron yermos,por hmrfetes moradores terof0 yq[5e nofabia repofa/.nimfravapbr te
pordiverfas partes^Dixoie por cofa ciertasque íalud,a trueque c ' r  w* 4 " ‘ ------- y—L V, ,n  . . ,  , - . -, ..?•trueque de adelantar ei partido de ios

i  el Apoftoi Santiago * yen iu compañía otros Chnftianos.Poío cerco fobrelaens pero aun-
j>sM i¡¡- Santos con ropas Mancasen lomasrezio.de la que la apreró con todo te peder, teníanla tan 
tura. batalla esforzaron á los nuefiros,y amedrenta- pertrechada de gente,y de todo lo demas Que

ron i  los contrariosiy aun en Zamora no falta- no podo ganalla.Pafsó con te campo fobre Da 
ron perfonas que publicaron auer vifto á S. Jfi- ralherza.En elle cerco eftava ocupado guando 
doro, que con otros Santos fe apreterava para le vinieron nuevas de la muerte de fu padre A 
hallarte en aquella batalla , en favor de ¡os confejaroulc los q con él ellavan yentreellos 
Chriftianos. La verdad quien ¡a podrá aveti- Don Rodrigo,Arcobifpode Toteáo di rite la 
guar i La alegria de Vitorias femejantes teele budta.Solicitavale fobre todos fu madre v ca
d«  ocafion á que fe tengan por ciertos.qual- da día carga van menfages de todas partes en

lUÜfrí^. qoier fuerte de milagros. Deípues defta tota, eftamifma fazon.Bien entendía el aúe le acón
5 i - los de Merida fot no tener efperanca les ven- fejavan lo que era bneno, vque la dilación le
rj f , cria otro focorro,abrieron las puertas a ¡os vé- podtia empecer mas que todos» pero áouexa
i !. «dores,que fue el fruto principal delavitoria. raleen contrario el defeo de llevar adelante" ft&nq
|1  PemasquedeftavezfeganO,yvinoapoaerde. Ja emprefia del Andaluzia. Su madre, conel rmnk
t í  ChtiCtianosla Ciudad de Badajoz, pueda en a? cuydadoqueelamordehiioledava v ñor !o«
l t  quella parte,por dopatten términos deEftre- miedos que él mito© le t»cafionava’> arnrdte
■ & Ttoi*- madura, Andaluzia.y Portugal.: El Rey Don partitfepaia hablarle En O rna  aw tiH ri»  ^
; Alonlo,que en ei cuento de los Reyes de CaW cpiegualde Toledo,camino dê  Andatela fe" T V l'
)!; lla5y de León,fe pone por Noveno aquel nóm- enconttaton madre v hí in Air 1U 5 le 3* 1 ! r
6  . bry,acabadas colas tan grandes,y porque el ti£
ji’f ümtétl carga va ,’derpidió te gente pata fe fueffe a in- camiñoparaeÍRevnode T^nn°r4?reIJtaEreI

ií i íH

\t$.

pTi
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l{K»/5 da qasfobte los Motos,luego que eLtíempn dicf- afji,yeiRey,teegoqüeücá‘óa'í̂ ‘Rev“deí'eoñ''
'  fe lugar, Atajó la muerte fus buenos intentos, le hallómasllanode lo oue ocufavá lo tpnc i k d

mtfí\f* iViht-pi7Ínm°n VílIannf*VA di» b arría  _ ri#* Klr-iü.
Ííiííuenii
m ^aelefobtevinoen YiUanueya de Sarria , d§ biosieabrianlaspúenas,y fe feilte^vaíi,Lia-
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ei rodo llanos , antes a lgunos feguian ia 
voz de iaslnfantes , conalgmiósPuebjosq'i.ie 
fe k s  arrima van.  ̂Pudiera re Luí tac de (la dfvl- 
íion algún grande inconveniente , fi ios Prela- 
dosdeaqueí Reyno ganaran por la mano, cu-

5¿P*Í 4*
X̂ í o&íf- no á qmen venia de derecho; Los principales 
psh&a- en cite numero, fueron, luán Gbifpode Ovle- 
fandulU do, Ñuño de Áhbrga, Rodrigo de León 1 a ’

gucl di Lago.
MI-

Martin de Mondoñedo, Ml-MT'

, .  ^ ^ u iin iy irm a tu c t
. PortugaRpara darles como a hi;as el ayuda, y cas bailantes para contrallar cor los Puyos, y 
. confejo necefíhrio, Parecióle feria masacer-- con los eftranos í acordó fcufear íocorrosVe 

ps77¿ Te- tado concenatfe con fu amenado , y para efto fuera, y de camino vengar fe de aquellos vlrra- 
T*fa fe vio con Dona Berenguel a,madre del Re y en ge$, y deslealtad, El Rey Don laym e, aca-

imanara rendm-*
£wcisrt¿!t v .  - . - — « tanto grado,

tam il ducados para fas alimentes. Tomado Ue fus Embaxadores para rogalle fe fuelle a 
efte a lien to , el Rey de León do eftava,partió ver con élenTudela , paracomumcalleaígu-

Don Rodrigo, en premio del trabajo,que to- R ey'D ónkym e en Zaragóca
mo en iodos efios tratos,y caminos tan largos* vi-a de Pobiete, y de L crida, era venido def- tts a  m

ÚÉ

U.Í
tiempos, fue principio 3 y como pronoftico de _
la grandeza que oy tienen los Reyes de Hipa- ¿ 6 -el Conde leba ido,que un refpedoal dea 
ña* ' -dót-, ni tener paciencia para el pera r íu muer

- te , con fus malas mañas le aherava los valla 
Cap* XVI D e algums viftae #se dluerfos Reyes tu-

u lcr o n  gm írtfi,

te ,conlusto¡ 
líos. Del Rey Don femando , dixo, que tlrx 
embargo que tenia tamas Provincias, era ña 
ambición tan grande , que con los nuevos a l
tados le crecía ei apetito de mandar , mal 
defaífoffegado, y incurable, Qu£ tenia pea- 
fado valerle de fas fueteas , de fu dicha, y de

a„  vínir v la traza en efta íazon, á cauía de fu mana, recobrar lo de V izcaya, que ie te-

DOn Sancho,Rey de Navarra* por fobreno- 
bre , llamado el Fuerte, titulo que en fu 

mocedad le dieron fus hazañas: mudado el mo

........................t i n R Q  ü r O D M z t i
¿es váníe Rey pIo,y bien aV£Bturadó¿con otros la dolencia de la c* frita**?* *1
« « “« l  ««^bresque ic davan.Co £ í »  * » «
ronofesn 1 orojhobrs debidaaqueüaCiudad, H w .fe f iw d e v S u ^  °C > ti
por icr is primera que le ofreció ia obedreocii p u t a tr o * U M a í  S l f * * S « « M M * *  11 
por íuscactas.Los neos hombres ao eftavan da tíen M deN .íarn .íyie ’u .fc

ganos Pueblos,y Caililíos. Solpechcfe av,t d  
Rey Don Fernanda tenia en ello parre , v oue 
por fu confefo, y con íusfuercas fe encamina- 11
v a n e a s  tramas Loque hazla mas ai calo, Tb&hldé

yo oficio es do tolo predicar al Pueblo , y ad- cía, fob°ínod° aqueípw £ £ £
ssiimnarlc las cofas ía§radas¿une mirar por el mana DoñaBlícca. Infanta de Na va“fi I w
bien, y pro común 3 â si vifto por quien chava G tuviera paciencia', aula de heredar a^ eFa 
U  jüiucja, enarenaron fus particulares afielo- Corona, por no tener el Rey hitos -c o n d c m a -^ 3 
nes cor a razón, y dieron de iu mano el Rey-

ñores de aquel Reyno 3 para deípoiider a fu 
t ío : grande criseldsd, y que le pufo en condi
ción de perder lo que tenia c-n la mano, Por* 
qneel Rey Don Sancho,avífado de loquee

ei D.
donde por ia p-j¡

tá. Por cita manera ei Reynodé-Leon rornó imaginava, fe le ptefearava de acrecemar fu 
r 7 a iuntarfe con el de Caftllla, akabo de fefenta eftado % a&i fin pedir otra fegmidad 5 fe vino 

s  w Ve Y eres años que andavan dialdidos, no íin per- para el Rey Don Sancho, Moftraroníe mu- T 
zfwsttel juizio, y daño de nudos  ̂ La vnion, y  atada- cho amor déla vna p an e, y de la otra, Acá- rsÍÉiU*.

~  ̂ - bados ios comedimientos, y corteñas, entra^
ron en la materia, y trataron de lo que im
porta va Querellóle Den Sancho de fu fobrí-

&VL % ^ar nluc^  del Goyierno, Dede retiramiento, 
JiVeáríü. i° sv3ÍTallos lomaronocaiíon de atreverfe ,  y 

deaíterarfe, en efpeclal en Pamplona, que dD 
verías vezes fe alborotó por eñe tiempo. La

*  . - T .  J

foüegar los naturales, para que eo fcatrevief- 
fea, Ea recompemAde íu trabajo le queda fxqjp, y 
dexar aquel Reym>s para deípues de fus dias, ¿¿iWenfe 
y para mas affeguralíe , defde luego sem -

faka^dci" caüigo haze a los hombies oltados, y brarle por fu íucegbrj y adoptóle por hilo,
i.patcs S í  Co
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Cotilo lo tuzo pdí aftas p&iábrast Yo osnoinw * , i « 4 .̂ Vvattjrj3< y üiasuitcitüscií í í >5 i'Uv djo S-jí̂ uc u._
fáo por mí heredero,por aá /  Ptoíoere EÍ<miméote fe llamaronBafteranos., fino tam-
w q t t e a v a l M p o f f c ^ i s e f t a ^ a - ^ í g ^  ¿ffn lm Q m o  a Cuenca,C heiis, N ieb la , que
Dios nueftto Señor, vn^ ufS ^ J snde ̂ ls ¿ s , '  llamaron los Romanos E lepa, con otros Pue- 
ta i Que bien enciendo, defp^ ^ ^  na w  KlnC ^ m3r<.jn míi/* nipnnr rn*-ma

L i y W L d U  ¿ I L h ^ I U ^ i I  -L%w  J  ‘- ' V U  i  i -  J  * « '  ^  ----------- 1  i   ------ ---------*  "  -  i  ---------- -■ J f i j  — u w

clon, y la buena fuerte que fe le pretentava.Pa losReyespóffeyeroriiGs Arcobifpos deT ole- 
K radar mejor colora todo, concertaron, que la do, que norobravan como Lugarteniente fu^o

adopción fueíTc reciproca, de fuerte,que qual- al Adeíañtadashafta tanto que en nueftros días 
quiera de los dos que faltafie el otro le luce- Don luán Tavera, Cardenal, y Arcobifpo de 11 
dicíFe cnci Rey no. Era cofa ridicula, y juego, T oiedo,ledióp 0r juro de heredad para lus def f**° Qq* 
que vn m oco, y que fe ha 1 la en lo mejor de fu candientes a Don Frandfco de ios C obos, Co» * *' 
edad, ade mas, que tenia hijo,y heredero, pro- mendador mayor de Leon,al ofTal de Secteta- 
hijaírevnviejodoliente.yqueeftavaenlopof rio fuyo levantó agrande efiado, y dignidad* 
trerodefuvida, FaedefefofpecharqueeiNa- el favor,ypri vanea que alcancó conei Empe- 
varro,porluedad , y dolencia,QoeftuviefTe radar Carlos QuintosRey de Efpaña. Verdad 
muy entero. Á ios quatro de Abril fe otorga- es,queD, luán Silíceo,hacedor del dicho Car- 
ron las eferiruras defte concierto, que confír- denal, pretendió por pleyro revocar aquella 
marón los feñores que de Aragón, y Navarra donación, como hecha en noble perjulzio de 
fe hallaron prefentes. Demas defto el Navarro fulglefia. Pero ni él, ni fus fuceflbres falieron 
dio al de Aragón preñados para los galios de con fuprercnfíon, hafta que Don Bernardo de d f 1m 
la guerra, cien mil bieldos, y emprendas reci- Roxas y Sandoval, Cardenal de Xoledo con- ¿J*¡ 
bió para feguridad de la deuda ciertos Pueblos cerró la diferencia, y re [ti tuyo a fu Igíeíia a- br/e¡% 

Blftey de Aragón. Enefto vlnonueua que el Rey de quella Dignidad. Qmdada aporque bolvlóá Urnamm 
Tuneipre Túnez apreftava vna gruefía armada, para re- podérde Moros, y adeíante la recobró con fus w- 
twde co* cobrar lá Isla de M allorca, que hizo defpedit armás ei Rey Don Fernando, fe quedó por los 
hura hU las villas, y abreviar, y forqóai Rey Don lay- Reyes de Caft illa. Por ellos tiempos luán de Tuan & 
Ikuz. me á dar la buelta á Zara goca,para acudir a la  Breña *Rey de lerufaleo, perdido cafi todo a ■ Brefía SíI 

defenfa,fi neceflario fueffe. En efte tiempo fa? quel Reyntí, pafsó por mar en Italia.Fra Fran * f  
 ̂ lleció Aurcmblafte ,dexóen fu teftamento eí cés de nación; foiicitó a los Principes de Eu

t iteítójt Condado de Vrgel, y Valladolid en Caftilla al ropa, que le ayudafíen con.fus gentes para re- ?* 
D* Ujmt InfanteDon Pedro fu marido?por no tener , hi? cobrar fu Reyno. De camino casó a Violante, ha, 
p&& pré* jos. De aquí refuíraron nuevos inconvenien- ynica hija fuya, con el Emperador Federico 
m/X tes, á caufa que Don Ponce de Cabrera, acudió Segundo; que por eftecafamieqro tomó titu- 
AH~?af ^dosderechos , y preteníiones antiguas de fu tulóde Rey de lerufalén, y del fe quedó en los 

< fijdeqne cata’ refecho, fino le hazian razón, de valerle Reyes de.Sicilia, fus fuceflbres en aquel Rey- 
] refuté di- Iasarmas.y de la tuerca. Atajó el Rey con fu no j hafta paflar conéi,ycontinuarfeenlosRe- J - fí' 

¡cumias, prudencia la tempeftad que fe armava. Con- yes deÁragon, y de Efpaña iueefsivamenre. a l l l l  
cerró , que al nuevopretenfor fe dteffe aquel Solemnizadas eftas bodas,el Rey luán de Ere- bija vL 
Condado, fuera de la Ciudad de Balaguer,que napafsoen Efpaña, y a porro por m aráBarce- ime.jfe 

Cocimos, retuvo parafi , y al Infame mientras que vi- lona , año de mil y dudemos y treinta y dos. Iknu toj 
uidle , entregó la Isla de Mallorca , par&qnf Hofpedoleel Rey de Aragón con mucho a* de Iírtt* 
Ja gouernaffe en fu lugar, y comoTenicníe fii?- mor, y.regalo, y le tuvoconfigo algún tiempo /̂íS*

 ̂ , yo. Tomado efte acuerdo, el Rey del Fuer- FueTe defde allí á Santiago deGaliciamorvolP a r te
i e y d t M a  rodeSaiu, fe hizo a ía vela5y aportó á Malíor- toque tenia hecho de vificar aquel Santuario, 
l¿ca , j ca ■ Supo que el Rey de Túnez, por aquel año Honróte mucho el Rey Don Fernando, y para VuÜu il 
faifa.’ J no venia , por efto fin hazer otra cofa , dio la mayor mueftra de amor, fí bien era Eftranae- P ft íu

ro,y l'ueftadoenBaUncas,le dio por muger á 
fu hermana la Infanta Dona Berenguela , á la 
buelta de fu romería. Concluidas las bodas. fM 
dio aquel Príncipe buelta á Italia , para con ¡)t d u  
los focorros que juntó paffarala guerra de ia m

r 1 •  _  —  L j -i  «-i * -p* —1

Xí

El RejD. buelta para la cafa. ElReyDonFernaRdofe o- 
femando cupava en vifitar el nuevo Reyno de León, a 
quita el propofitode grangear las voluntades de i a g¿- 
Rejtvo ¿e con t0¿0 geacr0 fe  buenas obras, y mercc- 
B A t „ desque leshazia. En el entretanto encargó el
bifm  Do» cuVdado de la guerra contra Moros al Ar^obif Tierra Santa. El fuceiTo no fue conforme á f/m n fa  

Ecdrigo P° Rodrigo:y en recompenfa le hizo mer fus efperancas, ni trabajos, qüe por fuetea fu-
ganade déla Villa deQuefada,a ral que ecbífiedé frió enviage tan largo. Los Anales de Tole- 
%tiwmu delta los Moros,acuyo poder era buelta. .Ve- do,a quien damos mucho crédito, feftalá la ve- 
tfyt ptte~ nido,pues el Verano, el Arcobifpo con gente eida defte Rey á Efpaña, ocho años a ntes def
iní* rompió aquella parte: corrió los campos, hizo to, y que el Rey Don f  croándole recibió foia- 

prefas,quemó las mieftes,que yaeftauanfazo- mete tatedo,4ia Viernes a4ozc de Abril.
- ' La
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L/BRO D F O  VEZ1MO.  <«„
rl~'C°4?0V SIt ?l u L l t Í el £™P"f¿« Baídninb‘ EiDpkavacftafcñora fe tísmtó, 5 fe, £££
w» ™»»í* > e".3 • ten\an ios Ftaoce- f» obras de psedsrij En panicuiari ús e.-<la
F ' m ff/ieyi-unioactw d^ríe. Casoci mocoEmpe- eercade A]maca»,fiindovr.Monañeriod~Prú-^ j /-
« * “ - Fundador no m u c ^ f Srnuger Doña Merengúela.„ Éfte quifo fuelle el 

prcniiode lograba jos quepafsóen aquel go- 
vlemoj y tutela-,: En CaftiiD ios Toldados de 

r  a g.;¡ las Ordenes Militares, fe juntaroncon el Gbu- 
¡ '¡m pode I^aíencíá;, .y de confuno gana ronde los

ños antes de lie út-ntpo,fue Humberto^ nstursl -vih í̂su 
de Lotera en franela. Ei nombre de Prcmof- 
tratenfes tomaron eftos'Rcliglolosdc el pri
mer Monafterio que edificaron en ei boíque 
-de Premoüre;. ...

y cinco de G*p.XpIIé M pfiñtipU qn? tnultton hit c&nqsjj 
p-gít1)5 ¿ñero. El Rey Don layme pafsó tercera vez - t&s&Cpráott&yúeVafcmía.
Ui w m' -a Mallorca 5y  fe apoderóde la IsIatkMsnor- 
wd¿* ’ ca, Qqe la de iniza, vna délas Puyuías,y la 
¡ mayor en el-m aribe rico, fe ronquillo el año
í adelante -.emil-y dudemos y trdm&yquatro.

ftí Gu¿ lien Móngrio, Prelado de *Tarragonaf«- 
:¿p4$^a cefforde Aípatgo,yadifunto, cmbioíus sen- 

ttm tes para efteefe&o , y poreftacaufa quedoa?
quella Isla Tugera-á fu Diücefisy übifpado,co- leuda, y que ama entrado por las tierras de A- 

I - moerarazon Elle año á los GetederAbrdfa- ragon, robando,y quemando Aldeas, y Yi- 
3«,íMDffj pecio euÍTudelaei Rey Don Sancho de:N_ava.- días, ñaña llegará A m polu, y Tórrala , de- 
Vaia¿ c* Su cuerpoemerraron en niieftraSeñoraide -terminauan intentar la guerra de Valencia,
I*itr'iu¿4 ' Rencefvalles. Convento de Canónigos Re- Los Caftel lanas prefeguian la guerra comen* fcií£iijCl 

" glaresj que el mifmo edificó á fucoila.y le do- cada en el Andaluzia. La diviiloti que á eiU 
I

A Cabada la hafela^y ías viñas, los dos R e
yes de Aragón,y Cafíiliaboivieroná pro  ̂
-íeguir la guerra ianta contra Jos Moros. Los '¿¿¿ji/fe 

Áragonefesferózescon la Vitoria de Mallar- 2&?ris
ca, y con odio que tenían ai Rey Z*aen, que ef- 
tavapor fuerca apoderado del Reyno de Va

ró de buenas rentas* Traen en el pecho vna 
r¡p Cruz azul, en forma de cayado, o báculo, por 

I í4ñíí;t! de ío deaias es de Clérigos Ordinarios,LosNava- 
rros luego que murió fu Rey, llamaron áTeor 

;| baldo , Conde de Campaña, como ¿pariente 
-H mas cercano. . Coronófepor e] mes de Mayo 
í o * W - en Pamplona. Vn Autor ¿Ize , que el Rey é t  
! ¿e Boncí-i' Ára¿ omidbien tuvoauífode todo, di Isimuló,

c¿£lU
fazon tenían cntre.ñ los Meros dava tfpcranca 
de buen fucetfo á los Pides, porque entre dios An̂
anda van todos ellos vandos. Almohades, AL- *
moravides ^eiumarÍDes^Benadajcdes* hra 
.de tal manera ia di vi ñon 5 y tíeiconcicrte, 
que aunque nadie les diera empellón, el mif- i t  
mo Reyno íe cayera de fuyo, y fe fuerr a ile* % 
rra. Concedieron los áe Caralufiaai Rev c

i y ¿lies, y no quifo IrlesaTa aiapo,nÍ feguir fu derecho tributo que llaman Bovatico , para !a guerra

t.uúñr̂  íi  
Í$S .MíJSÍ.

que pqr ventura la conciencia le rem ordíala 
ra no pretender lo que no era fuyo. Las.gue- 

5 Oiotíífl pasque emprendió adelante dán a entender, 
g TitófeTque A difsimuld fue por vn pocodetiempo,
3 taftojme bafta defembaracarfe,y apreñaríepara feguir 

t\ jíé; de j u derecho de adopcíoo, que le tenia por bien 
fondado, mas la efperancade íallr con fu in*

. ... tentó, era poca por la averuon que moñravan 
j losiraturales* Teníale otrofí, puedo en cuvda- 

do, vn nuevo cafa miento que trata va para ílxo 
iT L iS  ^°^a Violante, hija del Rey de Vngria^que 
y d~'fít- .procura va eOorvar qpn todas fus fuercas cIRey Ei caüigo fue
sandg. DonTernando, porque todavía defeava recon- í i , y dio a Don B ufeo , en rccompenía, i-a vi

" - ' — “   ̂ - - -- —  í i - j ^ c - A ---- n „ „ i .L rtjal j a iiUt'

de Valencia, que no í uelcn conceder Uno en 
el vldmp aprieto , y eltrcma necefsidad. Mu- 
chosde los Chriíliauos comencaron a hazee 
entradas en las tierrasde los Moros:raiavan, y 
robavan lo que podían - efpeciaímente don 
Blafco de Alagon,que tomó de los Mor os a gjjí-#' 
- Motel ia, Pueblo fuerte. Efie buen agneto, y de aíjv¡&* 
pronofticopara la guerra íiguiente , que vna 
petfona particular hizíeüetan buen erecto, al 
Rey dio pefadumbre, ientia que ningunos ie 
ie adelantafie en dar principio a xüa guerra.

que tomo aquella Vida pata

cialle con fu tía Dona Leonor, querepudió los Hade Saílago. Que fue el principio de u  su 
anos paíTados. Anda van embajadas fobre el rra de Valencia, y délos Condes de*b?ñ 
Tafo 5 y porque por vía de terceros no fe con- g o , principal cafa de aquel Rey 

I Moiufle- ciuianada, acordaron los dos Reyesdeverfe de tomada M ordía, otro Pueblo
mdeBeer £ifelMonafterIode Huerta,puertoá iagaya de -rriana, pallados dos mefesdeí 
fí* los dos Re y nos. A llí fe hablaron a los diez y vn ai R ev. con condición. ou 

ficre de Setiembre, K o  fe hizo efecto alguno 
.en el negocio principal, por razones que el A- 
ragonés alegó en fu defenfa. Solo, ademas 
de ios Pueblos que antes tenia , dio a ía 
Rey na Dona Leonor ia Villa deHeriza,enque 

Jíju.Do pailaTic fu foledad: y para mayor cutrereni- 
mp ^ T  , vino en que fu hijo queda fie en fu dios. s á Ies quaks
ffajrfurf co¿jpajj?aijja5a tanto que. fuefíe demas ,ediá. dlxlc.Peioip dmeiosiuePefakoisu ¿

- . iT atr.

ta
ño. Deipues 
íJamado La

cere o , íe entre
gó ai R ey, con condición, que ¿ ios morado
res les concedíeífe ia vida, y libertad. Salie
ron defte Pueblo fíete mi i per Lonas, entre hó- pfífríp j  
bres, y muge res. Grave daño fue para los Mo gf{%iidt 

•tosía perdida deftos dos Pueblos, que coala jrj£>o- 
fertiiidad de fus campos fuítemavac en aque
lla comarca otras muchas Villas , y Caiii- 

álcsqoaies fue afsirni'rrio forcefo reñ

ir t. aía-
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n i *  ,  n &xu ciemos y treinta y  c!bcó> a ve! rifey tres de DI-

CherfcReío ,  V con elía Sem bré, £i numero de ios toldado* que en- S
l iá r o n la  pequeño * para fallí con empreña Erar**
tan acave* Tomaron fclamete algunas iones, Corma ¿ , 
v apodera tólde de püeftá de-Martos, cpn m- focosCbtil 
tentOi V efpeianca quejes ácadínan focotros *

nodt*? 'e '̂a^e^oniVrSañoL DonXlmenode Yrrea to- 
" * " mrií A!raI-iíf*n_nnreftQÍe hizo memoa A icaí aten, por cito fe hizo merced de a- 

pncí (lugar * y Íeñotío á la nobijUsímá fami
lia de los Vrrcas , continuádo hafta efté úen* 
po. Mas adentro cn medio de 1 Reyno de ios

P fc u e t ic io  
f íe s  
JDjjh Ftrr- 
fíando.

V b e d a  t o  

Piada»

Otres pro 
gttfos*

M u e r e
Rejtu

__ __ _ . .. _.5 »■ «?«, j
Moros a  U ribera del rio Xucar, conquiftaron de todas panes: afsi dcfpacharon a roda prieí- 
la Y ilia d e  Áimazora.Entraronía los oucñros fa menfegeros, queauiiaffende lo hecho, y de f** 
de noche, v atsl los Moros huyeron,fin ponej- el aprieto en que queda van- f i no les acorrían 
fe en detenía. En e ñ e  tiempo el R eyD . fer- con toda prefteza. A  la verdad s los Motos 
nando, apaciguadas las cofas de L eón, dexo luego que amanéelo, fabiáolo que paíTana, y  

’f ”*10 ain la Ueyna,para ganar mascón ello lasvo- .que la Ciudad era entrada, fe pufieron á punto 
if/  luntadesde aquella geme.Hechoefto,enCa£- paracombatir aqueiías toires-, y lancar por

tiíladéguárneclódevn grande exercito,.con fuerca a ios que en ellas chavan. Don Alvar ¿ 'T f l  
dererminácicnde profegnírla guerra del Anr PerezdeCaliro, cuy&iealta:' y valor fue muy 
.daluzi, que por algún tiempo for^oíameote á- conocido, deípues cae fe reduxo, defde Mar- comrli 
. uia ddxado. Pufo cerco ¡obre Vbeda 5 y cotn- tos fe halla va ̂  fue e i primero que acudió a lo 
ha tioi a con todo gene ro de ni aquinas: y san- de Gordo va- Lo  milmo hizo el R e y ; f negó 
que por fer de íuyo Ciudad principal,y eftices que llegó el aylfo, partió de la Ciudad de Leo: AcH¿, 
ca de Baeza,no mas de vna legua, la tenia nfor y  aunque la diftaúci a era'grande, y ei tiempo En dJ> 
tíficadade muchos valientes foldados de gv^r deí año muy contrario- acudió con buen golpe i¿ s. 
nídon, baluartes , y vituallas, pata entrete- defóldadosVallegados de pfeíto. Dexóotrofi, 
nerfe mucho tiempo, pero la fortaleza, y eóf- m andadla ¡os Cava fieros , y  Ayuntamiento 
tancia del Rey, vendó todas las dificultades, de ías Ciudades ,-que fuellen en feguimlento, 
y fe entregaron los moradores, íaívas íolamé- Eflá en el camino vnGafUIÍOv que íe dize Bien- 
te las vidas Por otra parte I a sOrd enes torna- querenciaiparecioles probar fife podrían ren- 
ron a Medellín, AifarigeSi y Santa Cruz, L aa- din El Alcayde delCaífifiüürvIóal Rey con VnAUaj. 

la legria deftas Vitorias íe m e z c ló y  turbó con vituallas- pero en lo qüe toca a entregatfé, ai* de Mor* 
nueva perdida, como es muy vfado en ella, vi- -xo que no lopodria hazer-, hada ver lo qíie fe dtfhm» 
da mortal, y ilenadenrmdancas. La Reyria haziadeGOídova^cuyaautoridad 1'eguia que 
mientras el Rey andava ocupádo, y contento ¿rendida la Ciudad prometía hazer lo mifmo. 
con el buen luceífo que Dios ledava en la gue- Dexada, pues, efia fuerca ¿ paflarón con pref- 
rra,faUecIóen la Ciudad de Toro, Llevaron tezaádelante, Haiipel Rey,quede muchas 
fu cuerpoal Monafterio de las Huelgas deBur partes auian acudido al focorro muchos fol
gos: las exequias fe le hlzieron muy iolem - dados, fi bien todos ellos no llega van á hazer 
n£s,y el entierro,De allí fue trasladado füener bañante exetclto. El Rey Abenhut fe ha Ha va ^ Ú1 

,po a la Ciudad de Sevilla,' defpués de algunos cnefta lazon en la Ciudad de Ezi ja, apreftádo m  ^  
años, donde junto con fu marido la fepuitaro, para qualquiera ocafionque' fe le prefenraffe J 
y yazescon quien viuió muy vnida en amor,y ‘convnpoderofocampo.DonLóreRCoSuarez, 
voluntad, Tomada Vbeda, el Reyfebolvió ipdr:aiidafdeñerradoáfeguiâ êl parrfdo,yRea- 
a Toledo, determinado de vifitar otra: vez las desdeñe Re y i El Moró rio eftana determina- 
Ciudades, y Villas del Re y no de León: con -:do,y acudiría a los Moros de-Valencia,fia los D*Lem* j 
eftosaíhagos pretendía ganar las voluntades 4 é  Cordova, por eftaria vna Ciudad, y la-otra pfium [ 
de los nuevos vañallos,. Los toldados queque- Cen vn mifmo peligro, y hazelle inñancia de 
daronen el prefidio de Vbeda, hlzieron vna ambas parres por íocorro.I.a conquiíla de V a-' 
entrada en tierra de Cordova,quemarónj,y ta- lericiá fe encaminó deda fuerte. El Rey de A- 
laron aquella campaña. Algunos áe los ragonprobóaconqutñar áCuUeta : mascef- 
ros, llamados vuigarmenteAlmogaraves3fue- so de laconquiña ,'pofla faifa de piedras que 
ton prefos eceña cavalgada. Almogaraves fe -hallo en aquel campo, para tirar coa" los tra
lla man losfoldados-viejos,y que efta ván puef- bucos : cofas pequeñas én lis  guerras tienen
tosen los Gañí líos de- guarnición. Eftoscauti- "gtandevez, y fondo múóha importancia.Ver- 

volite vos dieron avilo que fe ofrecia buena coy un- dad es,que en la llanura de Valencia,fue toma 
¡puCos, tura para tomar a Cordoua; fea que preten- do el Cañillo de Moneada, por los Aragorie- 
•fiñ co~ üieBEa ganat U gracia de. fus feñores,ó que ef- fes, y luego le echatori^porTletra , porque los

r  - . - i - . -  ** X ' ,  ■- **

ara tomar artabal de-C.órdova,que llaman Áxarquia, ef- 
c  ordena. c¿ pegado con i as murallas,y. le tenían á fu car 

go eñe genero de Toldados, qué dieron-lugará 
ios CIinílianos,para quede noche por aquella 
■ parte eícajaíffcnla Ciudad,y lá enttaffen,qde

El de mas Moros e lea rm'entáfíeri con aquel exém
0, m»‘pío, y caftigo. Todoeño füpoen vn miImo C6 

tiempo el Rey Abenhut. Eftáva confufo,que jre IÉÍMí¡- 
np fabiabn que detetounacle, ni que confejo fu cqvJ  
tomaífe. Embló áDón Lorencoéuarcz,pa- iiejpM 
traque efpiaflé íq que-pallan a*: él defeando n i n f o

fue el ana de nuatra. í'aivacion de mil y . du- con algún feñalaáo fetvicio bólvv:ra ia gra
cia



cía dd R ey Don Fernando, comunicóle en fc- 
cfCEO el Imemodc Ies Moros, y el citado de 
fus cofas. Avífadode loque debía hazer, bol- 
vio 3 i Rey Moro?erigrañdeddIe nueftras fue?* 
cas 5 mocho masde loque eran, dixole, que el 
apara to, y «ercho era muy grande : moflirá
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fuecauíaqire el Rey Moro no trataffe de fo- 
correrá Cordova, en gran pro de losChriftia- 
nos: que Gd-Moco viniera no fueran bañan
tes pata refiftir, y hazercontraite áiosde ta 
Ciudad , y a los defuera. La alegría quedos 
nudltos recibieron por efta cada., aumentó 
vna nueva cierta que vino , que el Rey Moro, 
pocosdir defpues que pafsóeftc, en la Ciu
dad de Almería , en que cñava apuntopar^qr 
al focorro de Valencia, fue muerto por io&Si  ̂
yes. Á tlu ó  efta muerte muy á buen tiempo, 
porque el Moro era diligente, y valerofo Prin
cipe , cloqueóte en hablar , dieftro en perfua- 
dir !o que quería, foflegar, y amotinar la gen
te,fegun que venia mas á cuento, robava lo a- 
geno,y dava dejo fuyofrancamense. En fínen 
aquel tiempo, oí en paz, ni en guerra,nÍnguno 
je.hazla ventaja, y fuera gran parte fi viniera, 
para que las cofas de los Moros íe reft&urarán 
enEípaña.
Cap.X V i IJ. Como i a Ciudad de Cerdosa Je gano dé 

¿o í  J í e m ,  : ' \  -

EN ei mediocafidel Andaluzia , enlaparte 
que antiguamente fe tendían los Pueblos, 
llamados Turdulcs, eftá edificada la Ciudad 

deCordóva.^ü afsiemo en yn llano ,á  las fal 
das de Sierra Morena, que fe levanta á la parte 
dé Setentrion, ó Norte, forma algunos recuef- 
tos, y collados. A  la mano Izquierda la baña 
el ríofamofoGuadalqnivir, que por entraren 
el muchos ríos, están grande, que fepuede aa- 
yegar. La figura, y forma de la Ciudad es qua  ̂
¿rada: eftíendefe por la ribera del rio , y afsi 
es mas larga qncancha. El tiempo que los Mo 
tos la tuvieron en fu poder, aiíentaron en ella 
jos Reyes fu cafa ,y  filia R eal, y le quitaron 
mucho de fu hermofura, y gentileza^ como 
gente que ni fe fabe de arqune&uia * ni de edi
ficios, ni fe precia de algún primor. Antigua
mente tenia cinco puertas, aota tiene fíete ríos 
arrabales de fuera fon.tan grandes como vna 
.entera Ciudad, efpecíalmente e f que dixlinos
íe llama de Axarquia a la : ribera del r ío , ála
puerta de Levante, queeftátqdo cercado de 
muro ,y  pegado con la Ciudad. El Alcafar de 
el Rey , yfucafoeíláá lapartede Poniente,, 
cercada cón fu muro particular a vna puente 
muy hermof2,puefia fobre el r¿o, y cuya cepa 
comí ene a defde la Iglefia mayor. Antigua
mente íe llamó Colonia Patricia , porque en 
fus principios la habitavan los Principes., -y ef- 
cogidos de los Rornano5>y.d£la úerrajcomq 

i.parts

JoüzeEfttabon fue fiempre madre de grande* 
Ingenios, excelentes en las artes déla guerra* 
y de ia paz los campos de la Ciudad ion her- 
mofes , Y fértiles t daníe toda manera de mi
tos, y efquümos,alegres por fu mucha írefea- 
xa,y arboleda. No foio tienen efto en líanu- 
ra,fino los mlímos montes , con las copio fas 
fuentes, crian viñas, y olivares, y toda manera 
de arboles. En eitos montes 3 vna legua de la 
Ciudad, efta edificado vn Monaiterio de fray- 
Ies de San Gerónimo,en que parecen radios de 
Gordova la V ieja, que edificó Mareo Marce- 
lio, defde fus principios, 6 fea que la aumen
tó, y adornó* en el tiempo, esáfaber,quc fue 
Pretor enEfpaña. Eñe Gtio fe entiende que 
por Termal fanoie trocaren en el lugar en que 
ai prefente efta. La tomadefra Ciudad , fue 
deua fuerte. Los Chrifdanos fe apoderaron de 
vna parte de los muros. El Rey Don Fernando 
luego que llegó pufo-cerco ibbre lo demas* 
Corría ei ama añil y dudemos y treinta y ícls, 
Defendieron jos Moros con grande esfuerco, 
como ios que fe hallavan en el vItimo aprieto, 
que fuele hazer a ios hombres esfuercados. Ei 
gran numero de gente que dentro tenían, y ios

DEZIMO .  m

cas > y por las calles peieavan valientemente, 
los vnospor fallrcoulaempreftasios otros poc 
la patria, y por la itbertad,Gafioíe algún rlcm 
poenefto, hafiatamoqueporla fama , y por 
dichode algunos cautivos que prendieron los 
de defino, tupiéronlo que paila va acerca de i a 
muerte de Abenhut,.Rey de Granada , y jun
tamente que Don Lorenzo Suarez fe era pal- 
fado ála parte de los Ghri^Unos , y fe halla" 
va con los demas en aquel cerco- Con efio, 
perdida la eíperanca de poderle defender con 
fus fueteas, y de íer focorridos de fuera , acor
daron de rendirle. Tuvieron piarles íobre c- 
ilo,pcríbnasfcñaUdas dcambaspattes, Los 
del Rey encarecían fus, fueteas para íbgetar 
ios rebeldes,fu clemencia para con los que fe 
rendían. Los Moros fi bien entendían ei aprie
to en que c£tavan,no venían en lo que era ra
zón. PaíTavafe el tiempo en demandas, y ref- 
pueftas,en proponer condiciones, y en re for
mal las. Los Chrifti anos vida fu por ña 5 y q ca
da día los cercados íe hallavan en mayoraprís 
to,fe aprovee ha va de la di lacio, para agravar 
las capitulaciones: y á los Motos era foreoío 
paflarpor lo q antesdcfehcavá,coíno iuele acó *
tecer dios porfiados. Finalmente de grado en r -, „ 1, _ '. . w . £Síf-íffií ¡S’n-fi/lrt Tn rp4nvpr,-, 4 f>nrr“ ír5r 4Í ; •> — í

libertad paja irfe cada qual donde mejor le ef 
tuvieflc.Hizofe ia entrega en veinte ynueve de 
Junio, ¿ia de San Pedro,y San Pablo: en feñal 
de la Vitoria, enlomas alto de la Iglefia Ma- 
yptlev2DtaronvnaCraz,y conellael EifSdar- 
EC:Reai j que fe podia ver de todas parres.

í í i  L a
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¿ s  íglefia con fas ceremonias acoflumbra- 
*das, de mezauha que era \ lamas faisofa de 
Eípaña, leconfagrarcndmerfGSÜbifpos,que 
feguianTa guerra,y te hallaron en la toma.Se- 
üálaron por primero Gblfpo de.aquélla Ciu~ 
-dad-a Fray Lope, Monge de- Fuero, Convento 
fituado cerca del rio Pííuerga. Conformóle 
én todo eCto con la voluntad de el Rey, y  pu
fo engodo la mano Don Iuan 5Obífp©de Üf- 
manque fupiia las vezes porfu Comifsioodeel 
"Primado Don Rodrigo,Árcobifpo de Toledo, 
que a la fazóeftava aufente, y era ido á Roma . 
Tantaméte ledexó losfelips Reales,para exer^ 
citar en fu lugar el oficio dcChanciller mayor, 
dado por los Reyes los años pifiados á los Ar- 
cobifpos de Toledo ?en la perfonadel imfmo 
Doa Rodrigo, No fe contentó él Rey con lo 
hecho, antes por acord;rfe , y  fabe.r que ¿fan

íiSnc antPc f*n ^

nación contra él, queióO tenia perdida la efpe- 
tanca de recobrar fu Re y no.Don SanchoAho-
nes,Á rcobÍfpodeZ arap-n ra  — * -

___- - - .  - - *gn.us porgue
con la mala coñumbre^y í'oitura que lenla an- n 
tiguaay con la mucha torpeza de fu vida,y def- ¿ f 1 
honeftidad-parecía que hazla baria de la Re- ¿jJZ  
iigiOñChrlftíana que profeíTava*La muger que 
caso con él fe llamó rjnmln^ r -
_-a  yiuicuava*jua mugerque
casó con el fe llamó Dominga L ó p ez, natural 
déZaragoea.DeÜa nació vna hija,llamada A l
daHsrp»!sndí*-rv miaa-í®*1 J' r~ * ~

Z 7 Z * j '  nos, mandó, que de la mHnia manera las lie*
Mms v¿ffeníoíMoros,haftaponellasenfu.log«fte- 

compenfa baftante,y enmienda de aquella be- 
fa,y afrenta. Idos ios Moros ,.qucdava laCíu- 
dad fofa, y  yerma. Prometió él Rey por fus 
carras muchos privilegios á los que vhúeflen á 
poblar. Con que acudieron muchos, y entre 
ellos repartieron las caías* y heredades» Qúe-

____ ___ v. v üu-uwJj que lUCCÜlÓ
en otros muchos luga res, que eran del Rey fu 
fuégro,y los heredarondefpues los de Arenos.
El Rey de Aragón para contic, ¿r la emprefía, 
comencada ,ddkuyó ios campos de Exerica, 
qqcmó Lasmkffesque ya fevian fazonadas.D* 
Bernardo Giüen;tiódeí Rey de parte de ma
dre,q tenía gran farnade valiente', y aula he
cho hazañas éc las guerras feñaladas. fue nom i{imtU 
brado por General de la frontera de los Moros 
de Valencia,para q rcfíftieüé, y enírenaiíe iw *t<s d*ñei»

awuLtP uc- ltawus- j v mv uw
General de aquellas fronteras,el vno, y el otro 
con todo el poder, y autoridad neceffarfa. A  
los títulos Reales fe dio;ei de Rey de Gordo- 
va, y de Baeca y fegim que confita por losprivi- 
Ieglos a y cartas Realesque de aquel tlempoyy 
del de adelante fe hallan.-' La filia übifpaide 
Calahorra, por elle tiempo fe traslado á-San-f 
to Domingo de la Calcada, á infUncia dcDori 
luán Perez'i Obifpo de-aquella Ciudad. Pley- 
tearon adelante las dos Ciudades fobre elfo 
punto, y preeminencia', por algún tiempo.Co- 
certofe finalmente el debate-, en que íashlzíé- 
ron iguales, de tai fuerte , que ambas Iglefias 
fueíTen,como io fon oy Catedrales!

u5uitm t uvu\_,orres en ía V zlia de Moneo* 
en q  fe trató de continuar,y llevar adelántela 
guerra de V alencia^ de poneüa cerco* Acor
daron otrofqpor parecérde todos,no fe vedaf- 
fe por entonces cierta manera de moneda,lla
mada, laque falque tenia mucha mezcla de co
bre,y los que fe haliavan con e lla , temían que 
íi ía prohibían recibirían daño nota ble.Por ef- 
ta caufafe íé cohcedioalRey que cada cafa de 
fíete á fíete años paga lie al Fifco Real vn mará de Valen'  
védiiEi Caf&íioaue feUama-va ei Poyo de Sá- €í̂ cm̂  
ta Mari a,con las guerras de los Moros’deílrul- *f/ 
do, ios Q u iñ i anos le repararon, yD.Bernardo ¿u/J!?* 
Guillenletenia con fuerte guarnición. Zaen 
Rey de Valencia, emprendió con la gente que 
tenia,que fe confia van feifdearosde aca vallo,
V U11 aY^nra mí j -    1

Cjp/t* XLX. Cotas fe  ganó ía  Ciudad de Valen* 
eia. ‘ ‘

T^L Rey de Aragón no cefíava de acotar los 
t Ztjt de XjMorosdel Reynode Valencia por todas par
; Í '^ !fnciaj tes3y con toda manera de guerra. .El Rey Zeyt 

anda va fuera de Valencia defterrado. Eftava 
qj|j ; de antes aficionado á mudar Religión,y con la
l "|f lUmafe comunicación de los O m itíanos, final mente 

:¿S>Vken¡e le bautizó Afsi lo auian profetizado en Valé- 
| '0  cía algunos años!antesdos Fray les de San Fran-
í ! I; cifeo,Fray luán, y Fray Pédto: ^  mií-

F: Cafa can moporefía caufamádómatár.Inftruido,pués,? 
|| Jowin ga en la Fe lébaudzáron,y Uáittáron Don ViGéri- 

: te;Tito fe hizo fecretamcnte , porque fabldo
-VJ kj ..---—---- i-.--.-f*- - * ■ ■

a

-- IV ¿uw ivviv 1-luiv.UIL ) Idumo
por i os Aloras, no cobrailenmas oido, y iadlg-

__..^ v .^ u v iu iu iu u ic  animo,y esfuer-
co determinaron de íalir déla fortaleza á pe
lear y con losqúe en humero de Toldados les 
hazían grande ventaja : la cofa llegó al vhií 
mo aprieto; pero en fin la multituday gran nuj- 
merósfe rindió al esfuerco, y valentía,de fuer 
te,qué los enémigos fueron maltratados, ven * 
cídos, y ahuyentados, Publicoí'e por cietco, 
que San lorge ayudó a losChrifiIahos,y qne fé 
halló en la pelea» Acoftumbraníós hombres;, 
quando las cofas fuceden fobre todas las fuer- JJT! 
cas, yefperanca, atribuirlo á Dios,y a fus San- ^ÜAnicm 
ros, tutores de todo bien. Acrecentó la 'feé-c&r¿a* 
del milagro vna Imagen de Nueftra Señora, 
que íe haliódebaxode ía campana que tenian 
enei Cadillo. Los moradores dé lá comarca 
hizíeroti luego vna Igieña para acaf&iia, muy 
devota, y en que fe házen milagros, como lo 
dizen los de aquella tierra ¿ L a batalla fe dio; 
el mes dC x̂ gofto , afiodemÜ y dudemos y 
treinte y fíete. Mudó en ella Don Rodrigo

Lu*
-i
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\ S o t U  delSenBiaíco. Él peligro era grande?la conf- do hazen muy rembiadoios etnbates3ylos 3y- 
tancU V for raleza del Rey i y íu buena dicha, fes del mar-. Sus edificios magníficos, y grac^
„_L „ 1 «i rí-i«« nií/’ Tí» rrmff * t'ri- filfiCiriííadft'nní hf^rsdoí-.ií'filiar:- inr-

mane
bernardo \juiiicu5 uv ut x iquc ya repteíentan varías figuras de aves, y
cucdó la guarda de aquella placa : que fue la de animales, y diverfoslnítrumentos : ya ios 
caufaquecl Rey falieDfedeZarígoca¿ en que eniacan amanera de acofen£os,Yretretes, cuv 

__»? r„«q \r fp nnííeffe al ríefízo va di- vaenrrada Impide lafuerretrávázoñdelos ra«

dos de id padr§ .La tenencia delCaftillo fe en-, efta verdea y frefeá,Tales erait los campos El y 
comendó á D.Berenguel Enrenca,fi bien losCa fiosjPaiay fo,y morada de los bicnavéturados¿ 
valietos del Revno eran de parecer feáebia fegunq lo fingieron losPoetas amiguos.Taí,- 
de (amparar. Per feveró el Rey en fuftétar aquel y tan grande la her mofara defia Ciudad sdada 
Cadillo por fer de mucha comodidad para.la por beneficio del cieiosqae puede competir en 
conquiftade Valencia. Y porque Iosfoldados cftocon las mas principales de Europa. A m a
na uvadehuir,y dexaHefecretanréte.losjütó no izquierda la baña el iíoGuadaUviaraqpa£- 

TífwelRfj cnla Capilla ddl C a f t U l o 9y  juró enel Ara con- ía entre el iímro3y el palacio del R ey.qoelU - 
4 t no bol- f a<¡ a folénemewe de no bolver a fu cafa,fin man el Reaby efiá por la parte de Levante pe- 
w  a fu f =■ „ _ _ x xr*\,±r,r'¡i f íin  r>fta refoiucion los ani- gado con la Ciudad, con vna puente por do fe
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4-5̂ 4* i , ,,-: maef-' cauta de fas ivenjadas paires, y que tenían eta
fonilkarfejáfib fos gentes al nQS e)!a vna hija dei miímónofcbte de turnad re.
tía de queteí pelear. Etcufajonloa Uir . VeRjad eSjqae el focorrótió tnvoefeao , por
t í  bataiTa. pot fer en pcqucuu fl“«»ero;' -£• . epat ei Re?ocupado efl las colas de Elpana, 
que de cada día les acudía nuevaa ¿o P » _ m a y o r m e n t e  que e¡ Émperááot. auuque fingU
Hallaronfe p t e í e n t e s  machos Preladb_ ̂ â  damente fe reconcilió Cotí el ?Papa. Ademas,
Hombres^ Cav6llcros,Vn cfquadi^ e tt denoBra jufto cuidar de ló í males ágenos el
celesefco?ldos,debasto¡acodutadeAytr^J ^  U*mAn™<nit-rrr,s t,n

tí.
teíflad, pe 

& ¿ t t l
j iCOTTC.

} ■

_ , ,  „  .  ,  . .  I V  ,'dl¿tt_ai uva UV T  * VN*VWV»J WV 1V8 USA i Vi
lacerta,que vinieron a £  ^ e  acarteavñ iatgocerca, ypeniida efpetan
diasfigutentesalgunasefat |  ¿e ferfocorridos,nideAfriCa;mdeEfpaña,
contractos ê âton^ ^ ^ ! ^ / f ^ ¿ UotdUu- acordaron derendir fe. Para tratardeeoíciet- 
frenó para no hazer en adel ra¡;¿ Vn Moro,por nombre Hálialbata,per-
rio latidas* lonfdecucnta, y muyprivado d- aquel ¿ y :
facaronalgünaspiedtar picos yf^ dcfpuesembiaron otro, quectá lobrino de el
conquepor tres partes aportiiir tóifoio Rey,y fellamava Abülhamaler. Mo-
defoerte,que^dtapaffm  ̂nf Ida ¿ P u v¡etdBdiVerfospartidosvTodosdefeavan con
parte, Acud« “ ‘°ŝ  clñií,y toda tardanza lesera pelada, los vnos
gco ĉo.ntodocüVíiaáó, » P por d  de feo düct caían de pofleer aquella No-
U3• bleCiudad : losotros qnekdosdela neeefsi-
gra»V ̂ ímetíOde Vía JLwn IaA7Í11íi Ao dad 57 ttdíiírftnnPComan:FinaItñenti“ Ce íomA

- , j i o a** T»nrt cine venia en ravor üé xvioro entregue xa ^iuuaa oc v a urna a , con
|  & rmtiL ochogaiera^ y losáemasCmüosty Vi ll as aquende el rioXu-
I  r * * ”  ¿oquelo! « r .  Los Moros puedan ir l ibtes a Collera, y i
i ’ Mvcí»oqiwtoaro. vefltf3tonen eiperárt Denia,confégnndad,y debaxodelafe.ypala-
V  ^ ^ ^ f r ^ f e ñ d c t  V as filé el ruido, y él braReaI.LósmifmoSi(inqnadietoscate,poé-
!■■■ “  p ^ e ^ 'a d o s  J a - dan llevar cónfisp todOfüoro.y plata, y las de
i;: frican® Suero Tortoía feapreftaviotra ar- niasprefeasq quiflerentypttdiere,Aya treguas
N- mída contra la fuya,dclancoraron,'y fmpoder entre losdos Rcyes,patcetm,node oclto_anos
f dar focorto a la Ciudad, ni torear á Pemlcola, q le guarden enterameme.Para el cuP!.miento
I **** queertTenaqúcllasriberasdcValrodi, y afsi- deftascapitfllactortcspafiemtermmo dec.nco
¡  m * .  ¡notaron,dieron labuelta. Come- Atas 5 pero ames q fe llegue el pla(¡oy fece-
5 w m c L  eftoá enflaquecer los de la Ciudad,* rralfe.los Motos acocara dexar la Ciudad , e«
»; p o d í a n  falta de b?ftimemos,y aimacé,qué numetoctnwcura mil,entre hobres muge res,
f.- «da día le 4®Stava Ccomófctele)nofolopor ymnos. Pailaronpor medio de los foidados
H. Uefttechura%cftnKi<ioo por el miedo de mi Chriílianos,que pata íu iegundad pufierode la
K vot Falta. Enkueftros Reales por elcomrario vna,y déla otra parte : paeseraqurtocumphr

eran alearla mucha abundancia de todo-.G bié loque les prometieron, y vfar declemencia co
fat'en eera va tama que lleaaváá fefenta mil losqüe fe rendían,7 lesdexavan fus calas: Vlf-
Lfantes y mü de acavallo En todo fe moftra- tade S. Miguel,por el fin de Setiembre hlziCm
va la prudScia del Rey homenorqueel esfuer los vencedores íu entrada cnValcnctay fea-
co v dertreza en el pelear,tanto quenofecon- poderatondeaquel Reyno.Limpiaroti la Cm-
teátava con hazet oñeiode caudillo, y mádarj dad5reconcillarq, y coniagraron en Téplos de
(1„  ,„,P nipri, rn rnilo las manos, Tánto.aue BtOS lasmezduitas.Ouedo Dórorntier ílb.mn

Rkdi(e 
y alendo,

Cúndi(i9-< 
nts.

rSfcrfrrM 
ti fiy-

Salen ¡o$ 
Mms¡, j  
pebUftde 
Cbri[]í4—

j:¡ eftüvoíetiradojque no fajid en públicos Virúe- áoíess ios masGaiaianes,de Giroua, Tarrago- 
ri ron a eílafazon Embajadores del Pa^aGrega  ̂ nayTdrrofa. lo s  campos de ía Ciudad, y Jas

* tlosy de las Ciudades de Lqnabardia, para pe huettasríe tepánieron por iguales partes entré 
potti del dirieSembiaffe focorrocontra ;el Emperador los Obifpos,y ios Cavalleros^ los Ayunta mié 
11?  ^  ^crético ll - que gravemente losápretáva.Ofrc tos dé las Ciudades que ayudaron en ía coqulf-
Wacm vi ciao^  iosHbrava de aquélla tiranU grávlfsl- ta. Cupo cito tóifnaoíuparte álos Cavaderas 
tíen (ieo- oíasque iosdc aquel!as Ciudades íe le darían Templarios,y a losdeS Juan,Enne los coquif- 
5 mal Rzy por vaíTal los.Oyó efía embaxáda á treze de Iii tadores feñalároa trecientos y ochenta de aca- 
; D.jifgme* nio de mi i y dudemos y treinta y ochó anos, y vallo,que mejoraron en el partimiento: d ca l 
f- en ios-m limos Rea les pufo íu amiítad cuaque- qudfé éiurar gañen de guardar las fronteras de
Jí Í Ja gentes fégün que los demáda van,y la Reyna aqüélB.eyno,repa rtido el traba )’ode man era nq 
i' 1C Violante üconfej a va,que teniagtánparte éa cada quaírdmefes pot turno guardavá los dé- 

los negocios 3 y podia mucho con íu marido,4  to deHoSvEl fiüo dé laCiudad no es muyíEem-, 
i V • y fus

Znr lib. í 
c<tp,S4-l* 
rejiett*



5  fus mura Has m u  ñáCá%feayormente, -qoe 
qucdavan maltratadas^ ápomliádaSspGf cali 

ytfjiflWe j?a la guerra,Ácorddel Rey fortificaba de
-f Kcj di nucVas qíg?os,mudada iá primera forma 3 y 

tra^a^defaerte qüe quedafien mas anchos,y la

L I B R O  D F O D B Z J M O :  i i f
El remate,y efecto fáécódfohtsc^f í émmhltf 
á los principios^ medios* Siempre en tierra 
de P¿ lefiiná les lúe mal* Dieron Iá bueka para 
fas cafas muy pocos* Tál fue la voluntad de 
Dios,tal el caftlgo que merecían ios pecados*

f r f í  « u r á h  3  l á s ú t l a r r r i  n á r M ^ í t e i  r í r l r i  c \ *  A a  A r t - ñ + n  Í . L  *  i o n »

_̂_ __ ____J J    -j —— - t *v» J UB Lt JwMlJ Ul. j. *aLiWld ̂ .'diiU SS*
ros pana el ga viernes y fcctenciar los pieytos. que! la etapre<Ta¿y en fu compañía el Rey ya 
por cíb, manera el Rey Moro Zaen perdió eó dicho de Navarra .Contra efto haze que el A t  
breve el Reyno que malamente vfurpd’.que el cobífpoDon Rodrigo ai fin de fú hitloda refie 
poder adquirido contra judíela . presamente re eftá jornada de Xbcobaldo* y no piido al* 
ácsfaliece-^etdadeSiqde él Ce prccíava de ve cancar lá de San Lasque era ya muerto,y f  ü 
ni r de iinade de Reyes,porque cradu jo de Mo fo fin á fu eferitara cinco añós>y no mas. def* 
def,ni r o de Lope* Rey de Murcia,como arri pues defte año en qúe ios áe Aragón conqulD 
ba quedá declatádo.Las aiegíiásqüe en toda taron á Valencia*

/rt k ™ **«'«**mi* 1« As*

tfaerti D,
árfíii*

Efpañaíe híaicroiipor la toma de Valencia, 
fueron cxtráordinatiasrmayotmeñte * que en 
efta conquifia ñoie mezclo , como en otras, 
ningún reués,ñi defaftre^Elexer&to quedó eft 
tero,yne apenas falroCavaileroee cuenraifo- 
lo Don Anal de Alagon,qüe por citar las co
las ele los Moros tan caídas, fe avia redi/zlda 
al férvido de fu Rey,? en compañía del Viz
conde de Cardona,Don RamoñFolch3fbe fo- 
bre Vlllena-y tomada aquella Ciudad, en vna 
refriega que tuvieron con los Moros junto a

LIBRO D E Z IM O -
Tercio.

Capítulo í  ¿Como muchos pueblos Jsefcn ganad?f  
pzr h s wat jiros*

L ^ c'/c$ de Efpañá,DonIáyme,
y Don Feruándo^como quiet qüé antes 
rué Den efe (arce ¡dos, y excelentes en-

"sayXjPutblode aquella comarca.le mataron 
de vna pedmda.No faltó quu dittflé fe le em «lados,défpuesqne gao«“n a ¿Srdo*-á l v £  * a 
f  leava bien aquel dcfaftre.al que ayudó á los ienda.Los Pueblos,, ¡asCiudadesdavangti « * £ !  
Moros,y eftuvo de fu parre en el ti empo de fu tías inmortales á los Santos- cor ¡as enD f  fu» r« n rñ 
proípetldad.Efte fue el remate de tá guerra, y dlcHotomente fe 2 S ?
déla conquilja muy afamada de Valencia, publicaalegriaelcu.dado, v consola onete- cjjhiu.t 
Mientras losAragonefes eftuvieroo ocupados niandel toceffo, y remare de las ¿erras baffa *‘*>-*4- 
cuchi guerra,los Nava tros no fe defmandaro das.LosCapitanes,v toldados con tanto mi mdtJrs 
en cofa alguna. Reynava en aquella parte yot vigilancia cxccúravari la vltoria vd-ro-5‘n‘ 
Theobaldo,Conde de Campana,comoqueda das ma&erasapretavan á los venridós*recan- 
dichoiel Obífpo de Pamplona fe llamava Pe- Vaníe ocrofi,no les fucedielfe alauna toi'a con 
roXimeneadeGacolas,füceíror poco ames de trariá,y algún r e n c a n o  ignora van,que mu 
PeJroRamirezdcPiedrola.EñeRey,conds- H:hasvezesdefpuesde ia viroria.ri fuclflo de 
feo de gtotiá'.y aláháca*ypot fetvico deDio^ '  de las guerras fe trueca,y fe muda todo -ú con 
con la paz de que gozava fu Reyno, empren- trarÍG.Los Príncipes £itrau»ero^ do em lie

es-y exortavan á ios

ton ía iiatut. uui.6vi«m» — r   ----- -----w
díó tuertas efttañas,y fuera de Erpañajfue al gada la Fama de tan grandes hazañas,con em 
(i oue el Rey Theobaldo,y los Condes, Enti- basadas que embiaton,davan el pata bien de 
eme de Bati,Pedro de Btetefia,y Aymerieode labuenandanca á los Reyes ye:
Monfortc fe concertaron de pallar có tos huef nueilros,que por el camino con 

t  UTinu 1 , ia nuerra de la Tierra Sama. Aperccbido íaffen de apretar a tosMotos,qa^. .  -■ u.i
f m t  *1 rvercito v pueflas las demas cotos apunto peñar.yacubar.Todaviá potvnpocodeticm 

’ ¡«rtoviage, los üinovefesno les po fe desatontas armas,y ícafloxo en la gue- 
aí-ndleronc5 la'amvada neceflatia pata to paf- tta,ácaufaqueel Rey de Aragón concedió 
Arrfí Frramina-cnlefotcofamétepot tierra, pot vn tiempo treguas a los Moros,y poco def 
PaflMoó por Alemania,y Vngtia,y Conftaoti püespafsoa Mompeller. Afsimílmo el Rey

■ ( T* tT ..rvísU n. 4p lH T f*' flllf1 ft* I i Atllíl *

f>hOrO -- -----
y edrechnrasdeSmontel auto,corrierongtaíi cóiiel tüydadoqac tenia,come n * a «•? 
peligro,y per ecierofi muchos de los toyos á tragafle el Rey con d e l e w w n ’"0 ef7 Fír®«
cauíadcl gran numero de 1 ureos que fobre vigor de fu edad en que eftavj-tía ‘ ?•
elloscargeron.En tanto grado, que apenas la ziodetodos,uo avia Cetton» ,aí *“ **'
tercera pa rte de la gente que tacaron, y eflos mas honefta qoe éí-.ptoenró fe 1 r- r .
enfermos,malparados,llegaron a la Ciudad cho matrimonio.Doña IiLna v  dl“
de Auti cchia.en aquellas partes de la Suria, - Conde dePotiets.y deAdeloy¿e íu

%%
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h
d i de Francia, para cafarla con el Re* Dofl muerte dedos varones muy efclnrcddos. fcf- | 
F-rnando n»cftematrimonionací6DonEer- tos fon ÍSonLope de Harona quien fucedio fu wwial

Vítmdes
Tkodes*

5jy Goaeicoae vmtai-tríixc:^ ei^uu^m íia. - ^ut^avaiicro^Yutoei apelo 
no,traxo a la nueva cafada por las principa íes torea quede hallaváalus cofas*£e. .pam6;pata 
Ciudades áe Le 00,7 de CalliUa: vili&va .coa Toledo a ve efe con eLLle y : que con otros cuy; 
efto fas Litadas. Tenía cofmmbte de fen- dados parecía deícuydarfe deÍQjque.-tocava a 
rendar los p lev eos , 7  oírlos , y defender dos la guerra, Lbnciuydo efto3yaq u cíe  bol viajen 
mas fiacos5del podervy agravio de los raaspo* ci.mlfmo camino murro en ó rg a z.A  la fazou 
derofos. Era muy fácil.¿dar entrada a quien que Don Alvaro fe aufenro, cincuenta folda- 
le.queria hablar vV-deniuv grande  ̂fuavidad dos que quedaronde guarnid r,i eqeiCaftUlo 
decoftumbres.Sus-oreias-^bkrtas ¿ las que- de Marco^falierca dél a róbar,y por fuCapL 
relias de " "  a~t i-ií'iht**» a ni-tp a a., j r-\ -■ . , 1

folo que

Rey ledexavan enírar.£nténdiaaes & faber, q frecia.piHbcereo a áqaeí Caftiila, La muger 
cío lid o d e ios Rey es,es mirar por el blcnv.de de ponAivaroque dentro fe haüava en aquel Vít¡0T̂  
fus fubditos , defender la Inocencia .dar peligrotanderepentcriiizoarmará fus muge n-!̂ rM  
falud,confervar,y cemoda kette de bienes* res,y crladas*y que rirallen de ios adaryespie 'tAfíi?w 
enriqúezer elReyno;comofea no folo del que dras contra los Moresby dieííbn mueítra de q %
mandará los hombres 3i fino también del que eran foidados.Con efte ardid fe entretuviere» ?
tiene cuy dado de los ganados,procurar eipro hada tamo quepan Alonfode Meneíes.y fus 
veeho*y yuiidadde aquellos* cuyo govlerno companerosyávifaáosdel peligro , acudíeroo 
tiene encomendadoiCon efte eftíIo»y manera luego* Era difícuitofa la entrada en el CaftL 
deprocedersooceft’avade grangear la grada* llo*portenerteios.eneGiigos rodeado.Animo 
y voluntades * afá de los de Lean acom ode les Diego Xerez de Vargas,Ciudadano d eT o  oie^te:. 
los Carelianos. Llego á,. Toledo, de donde ledo*y potfaordemapretadoíüefquadron, y nzdtVa 
embió fuma de dinero áCordova , por tener ccrradospa(Íaron por medio de fus enemigos* 
avífo que los nuevos moradores de -aquella con perdida de pocos.Entrados en el Caftillo,
Cíadad,pprfalrá:áe la labranza de los cam- fueron caufa que fe ía]vaírefporque ios que e f 
pos,y por ¡a dificultad de los tiempos * pade- tavan cercados fe animaron con fu ayuda,yco 

Careñiañe cían-mengua de mantenimientos *.y por efta efperanca.de mayor focorro,que entendía Ies 
aquélti¥- caula corrían peligro.Coftava vna anega de í&cudiria.EÍ Rey -Moro,por Xalirle vana fuef- 
fo.qud /¿. trígo doze maravedís , la anega de cebada pcranca9y forcado de no menos falta de vitua 
Átp* quáttorioqaalcü aquel .tiempo íe^tema por Jlasvalc6 eicerco.Puheron ellos negocios en

grandísima careüia.Eueron eftos tiempos ex -gran cuydado al Rey.,q confíderava quantas 
traGrd'maiios.pucs un dada fe halla en las h if .feercas íe faltavá,por la muerte de dosCapita 

g torias,queel ano ilgni.ente de mil ydozientos nesrá feña lados,quáto atrevimiento a vían co 
y treinta y nueve ovo dos Eclipfesdei Sol.. El brado los Moros.Por efta caufa,defdeBurgos,

Ves Eelip- vno a tres de lanío*quefuc Vkrne$*fc efeure.- -donde era ido,cd Intento de llegar dinero pa- p^ie e¡
[es dí bol cioidbol a medlodia*como fi fuera de,noche: raja guerra,ágra'ndes ¿ornadas fe partí apara ;-eu Cst 

ecilpíe que fue muy fenalado* El fegundo á Cordova.Llevo conGgo a fus hi jos,D. Alofo dmt- 
■ veinte y cinco del mesdelunioicomp lo dize, yD.Fernando*mocos de excelentes natura lesl

T? I ̂  íifi i' rll t n  O iií ̂  .-vr% ■ t i  t ll-Aj-i o a .  . ---

do ecilpfe,y no va conforme á losmovicnien-i principios^ enfayes de íh milicia fucilen en
f-rt£ rlíV! c cPíí- r^l i-TOínTíPC-n/VíMI A** <"/\nlír_ Irt it.-v a  ■  ̂ _ 1 t r* . _

-----   WWk W L L^K -W ll v .1  U L  I d o

iaquaianürsea fucede el eciipfe del Sol ni aun araras dcípertar fu.esfuerc6,y hazerlos habí- 
la Luna defpuesque fe apartabel medio del lespara. todô Hn el mifmo tlépo el ReyD Jay
7 aV i /-a „ a i - c « — J- «i — " ‘ ’

V: - - i'.v j

S... .¿f-;f- *•;:% Í.1 ♦

Zodiaco, y de la lineaTEcIiptlca , pordo el ;me*fueaMompeIÍer5para verri podia^junm
ínl ri ifV'nrff' _aj f*n nnp rí r\ j-*. ..r* — . ----

v  t EídeReyD Jay 
día juntar 
3S para la

que ía q

---- >wu jUiimi
:Eoldifcurre,y en que es neceflario efténlas algü dinero de aquellos Ciudadanos para la 
luminarias quando ay ecUpfe.(de. que tomó el :guerra:deq tenia no menos íaita,que la q.en 
nombrede Eclíptica) no torna a la mifma an- Caftilia fe padecía.Deíeava afsimumo fofte* 
_tes de pallad os feismefes , ppeo mas a me- garlos moradores de aqueílaCiudad, que an- 

IjLi.r. nos. Pliniofeñala en particular,que el edlp- da van divididos en vanelos , caftíganáo á los 
■ íe  dé la Luna no bueiye antes del quine© mes, culpados*Lo vqojV jo  oteo fe hizo,. E l Rey

’ Mo:



l i b r o  O E Z Í M
_ . Mero AlfcamarJunioalesdenjasE'ladosois» n , ' ^  „ . 4 * 7

& r J, tenia el Morio de Granada ,con voLrad’de S S & D T " * ?  ‘f f S  COb *■<*»• g i  
£ * * % ' aquel los CindadanosjCiudad poderofa en « -  *¡í Rcyao deL«ffl,cB^ie
| : ^ 5 b « , y envarone*,  vqoe porffiuidad* e J&vdrfe™f Ta-ü”DoTD ^  10 padr€‘

fíS^SlSSST^Tá^T tu °idftn necesidad S e" a t  a¿“
I] q u e d u r6 d lía e ra to iite a ftí tb p ^ ín cM o X ^ ^

menoría de aueftros abuelos.En Murcía.pür K S ' A l S d o v f i  
odioque teman aAihamarjlosCmdadanosal- beralidad de Don Fernando fu h ijo^ m ajld s 
caranpor fu_Rey a vnollamadoHumiehoca- lante9porla franquezadeDon Alonfofu nie- 
fien de que fe comecaron las enemiftades gra to^como dePrincipe muy aficionado á los ef- 
ves,? para aquella gente perjudiciales,que lar rudios5y a las leáÍssie aumentó de tal fuerte, 
gp tiempo fe comuiuaron corre aquellas dos que cu ninguna parte del mundo av mayores 
CmdadesXos Moros de Andaluziá canfavan premios para la virtud, ni mas creídos faia- 
los nueílros con rebatesiyalianfe de engaños, ríos para los profe Sor es de las ciencias, y ár- 
y celadas,un ^erervenifa batalla»Al contra* tes,Don DiegodeHaro,fenor de Vizcaya,pri D.vk^it 
rio di verías compañías de toldados, embia- mera,y fegunda vez,no íe fabe la caufa;pero ñera, *2* 
dos por el Rey Don Fernando,en tierra de los anduvo por efte tiempo alborotadora blanda TBtfd*fe 
enemigos fe spoderava de CaftIilos3PüebIos, ra del Rey Don Femando, y fu buena m a n e -^ ^ ' 
y Ciudades, quando por fuerca,quando por ré- ra,y el cuydado que en ello pufo Don Alonfo 
dirfe de ftt voluntad.En particular, fugetaron fu hijo,le hlzieron foÜegaíle con darle mayo- 
al Tenorio de ChriftianoSjá EcijasEftepa, Lu - res honras,y hazerle mas crecidas meicedes q 

, 5 * cena,Porcuna,Marchena(los antiguos la lia- antes,En que fe tuvo eonfidcracioná los fervi 
S  tn tt^BBft-MártfaJCabrajOffiinasVaena.LosPiie cios de fus antepaííados:ademas,que era ma- 
¿¿km blos menores que fe ganaron,no íe pueden cg la fazonpara ocuparfe en las altera dones do

tar,ni aun entonces fe pudiera hazer, quando mefticas,por la buena ocafíon que fe ofrecía 
4a memoria eftava frefea,parte deiios fe dio de defartaigar al nombre,y nación de losMo- 
a las Ordenes de Santíago,y de Calatravasy a rosde EfpañalSucedicron efras cofas el año 
iosObifposqueacompañavanaiRey , para dem ily dozientosyquarentatelqualaño, no 1240 
ellos y fus fucefloresiparte también fe entre- tolo para Caflilla fuedichofo,linotambién fe 
garon en particular á los.Grande$,y Cavalle- ñaíado5yde mucha devoción para ios Arago- 
xos.Los Motos,por eftas perdidas , cobraron neie$,por el milagro que lucedióen el tafti- 

Me tanto miedo,quanto nunca tuvieran antes.Vn JIo de Chio.Por la auíencía del Rey, los íol- 
uúíAfií cjetEO Moro,del licagede los Almohades, a- dados q^e quedaron de guarnición en Valen- 
caEfpa- v|fa_j0 en Africa del peligro que íu gente co cia,Calieron en compañía deGmilen Aguí lo, MiLtgvde 
Ul rria,con efperanca de fundar vn nuevo Ella- y  de otros Ca valleros,ácorrer,y robar las ríe- /« capa

do; y defeofode acaudillar las reliquias, y fuer iras de Moros.Carga ron fobre el terrirorrio mate 
cas de los Morqs de Efpaña , pafsó vltramar, de'Xatíva,y tomaron a Rebolledo de fobre- 
l a  voz era, vengar por las armas la afrenta de falto.En aquellos montes efiava elCaftillo áe 
fu nación,y lasFnjurias que fe hazían á la Re- Chineóm e Jlave de vn va lie muy frefeo, y a- 
ligion de fus padres,Pudiera efte acometimié bundante.Puíiercníe fobre él los cercados có 
toVerdc confiderarion,finoatajaran fusinten ahumadas,apeljidaron en fu ayuda los Moros 

jfau ti tos la diligencia de los nueílros,y la buena di de la coma rea,q juntaron en numero de vein- 
c^a Rey,que ̂ prendió, y ovo á las ma- te mil, y aCfentaron íus Rea les a viña del Caf- 

tKspín nOS:con queiñduftriasóenquelugarnofe-ef- tillo.LosChriilianoseranpocos.mas vallen- 
-yjÍÍCáíí cri ve ni aun refieren el nombre que el Moro tes,y animólos Determinados de pelear cen 

tema^ni loque del fe hizo.En el cafo no fe du aquella Morifma.eon el Solíe p u to  n a oir 
da A  Alhamar,Rev deGranada, otorgó tire- MiflaAquequcriancomulgarfcisdclos L i 
guas por vn año el Rey DonFernando; con q pitanes.Eneño oyeron tal alarido en IosRea * 
gallados no menos de trezemefes en aquella ]es,porcaufa de los Moros gue de repenteios 

¥ empréífa,y jomada,dio-la buelta á Toledo, acometieron,que Iesfuefcr^oío , dejada la 
rí f ^  áo fu madre,y muger le efperavan,alegresc5 Miña,acudir a las armas.El Preile embolvio, 
c u ? ” las Vitorias prefenres.De allí pafsó á Burgos,y y efeondro las feis formas confagradas en los 

trasladó la Vniverfidad de Falencia,que fon- C olórales Que vencidos los Moros, hai.aio 
fififEcá, dó el Rey Don Alonío íu abuelo5a Ia Ciudad 

de Sa lama nca.Combidole a hazei eíte trueco

pTDI Tíf
'ds*

í*
fíff

&£
D*
¿ 2

bañados en la fsngre que de las Formas falló. £*¿5“ ^ 
Ganada lavitoria/orcaron luego,y abatieron

ü  comodidad del logar,por £et aquella Cía- aquel Cadillo. LosCciporaits U s 
dadwnvápropofitoparael ejercicio de las en Dai oca con mocha devoción. La 
letras El rio Torroes,qne porellapafla.la ha- envnConventode Dominicos ae Carbone- ¿

Apacible: ras pueda alU por fnfnndadorDon Andrés de
finalmente propio albergo de las letras,y eru; CabieratMarquesdeMoja,ca lo oto or el

mu-



4 ? S NIS^OILTA D E  -ESE-ASA*
¿ ü c í i g  f a v o ?  ose alcanzócon 1 os ReyesCato m oC áñaio  de Ja Ciudad M átela. l o s  ¡
Jicos Suelto el Rey Don íaym ejos Moros fe feñoresMoros,confoimea ía-autorldad de ca I
fe le querellaron dé aquella entrada fuera de davno3fueionpremiados3cop fenalarles cier- 1
Íaíon y él les hizoenmienda de losdaños.Ver tasTentasácada vn año.La Ciudad de Torca, |
dad es que lue^o que efpiraroh la&tregua% quédelos anEiguosfuedlsmadaEliocrora, la |

? . : con mejor orden rompió por fus tierras : en de Cartagena^ Muía,no quífieron íugetarfe Tres ck
Oáfiá vías que tomó el Gallillo de Bayren, puedo c n vn aifenorio de los Ch tiilxa nos,ni fegulr al co- r¿¡
Tierras el yal je en que fe ¿4 muy bien el a^ucar^y arroz, man acuerdo de los demas. Era cofa larga fffS * 
se? DJaj como en Joda aquella campaña deGandia.Ga vfar de tuerca,y Don Alonfo no venia bien a- 
»*■  note cambien Viliena.Cercaron iXativa,m as percibido para hazer guerra,coma el que vi

no fe pudo tomar.’ü bien rindieron a Cáftello, no de paztpor ello,contento con lo  demás de 
que eftávna legua folameritede aquella Cía* que feapodcrósbol vio por lapolla á fu padre: 
dad HaUavafe_el Rey Don layme ocupado en que ya conuaíecido era. llegado á Toledo , y
eftaVuerra,con que pretendía defarraigar la alegre con tan buen fuccffo, v defcofo de c5¿*
Morffma de aquella comarca toda,quando o- firmar los ánimos de los Moros en aquel buen I
tros ma -otesculdados le hlzieróñ alear la ma propoficodeterminode.paiíar adelante, y viíl S
no para acudir alas cofas de Francia queje taren perfona aquel nueva Reyno,Halíafevn 
llama van. privilegio iuyo3dado^n Murcia, al Templo rifad

COmpueflas, pues, y ordenadas las cofas, nando5y Den,Alonfo fu hi)o,bolvieflen áBar-
conforme al tiempo,? al lugar en la: vna gos por cofas que fe ofrecían de grande ímpor 1

Provincia,y en la otra5es á faber en Ca {tilia,y rancia.En ej mifrao tiempo Dona Berengue- l|
en Aragón,en vn mifmo tiempo el Rey Don la, hija del Rey fe metió Monja,y confagró a 
layme tratava de la jomada de Francia s y el Dios fu virginidad del Monasterio delasHuei 

VCr¿ Í T l  Don Fernando de bolver á la empreña de gas Dqn luan,Übiípode Gfma le pufo el ve-
teyFtrtá Andalucía.Sin embargo vna grande enferme- lo  fagiado fobre la  cabeca,como era de cof- 

f aie p dad,de que el Rey Don Fernando cayó en la tutnbre.Don layme Rey de Aragón,fe entre- 
Allhfi a cama,fue caufa que no pudieffe falir de Bar- tenía en MómpellerRonde defpues de aíTen- 
¡ruma* gos. Aísi Don Alonfo fu hijo mayor fue forco radas las cofas de Aragón,y dexando para el

lamente embiado delante á aquella guerra, a govierno en fu lugar a DonXimeno, Obifpo 
caufa que el tiempo de las treguas concerta- de Tata9ona,era ido.Vinieronfe á vlfirar \&s 
das con el Rey de Granada e fp im a, y era me Condes de ia Proencasy de T o lc fa ja  voz s y  
nefter acudir á los nueftros,y que no les falraf color era, que e.ftos Principes querían hazer 
fe el focorro neceührio.Llegado Don Alonfo reverenda al Rey, y vifitarle:pero de fecreto 
áToledojfe le ofreció ocafion^de otra cofa fetrató,queelCondede Tolofa hizíefle di- 
mas importante,y fue,gue los Émbaxadores vorcio con Doña Sancha, tía del Rey Donlay 
de Hudíel,Rey de Murcia venian á ofrecer en me.Es cofa ordinaria,que ningún refpeto , ni 

Djftcl&ij fu nombre aquei Reyoo,con cftas cond.icio- paren te feo es baílate para enfrenar ajos Prin í!>sV u-
dejarán, nes>Q ue ej Key Budíei recibido eü la proteo- cípes,quando fe trata de el derecho de reynar, ™etl?Tf  
3feterm donde los Reyes de CafU lía, fuefie defendí- Doña luana,como nacida de aquel matrimo^ Cn t J ¡  
nfliúntL do FOT ias a*03215 dc los nueftros de toda fuer- nío,por no tener hermanos varones, avia de J 

‘‘ J §a5y agravio,afsi áotneftico,como de fuera; llevar como en dote áDon Alonfo fu marido, 
y ce particular le ayudaffen contra las fuerzas Conde de Potíers,y hermano.de Luis, Rey de 
del Rey Alhamar5alqual conocía no poder ErandaJafuceisiondelPiincipadodefu pa- 
refiftit bailante mente.Que en tanto que ei vi- dre.Eílo lievava mal el Rey Don laym e, que 
viefle,pata íuftentar fu vida,quedafíen por él a les Francefes fe les aliegafle vn Eftado tan 
ia mitad de las rentas Reales.Eftas condicio- prlnelpahbufcavan algún colorpara qué re
nes parecieron al Infante Don Alonfo muy a- pudlada la primera muger,el Conde fe cafaT 
ventajadas,y la fortuna (cierto Dios ) ofrecía fe con otra9y porefte ordentaviefíe eiperan- 
vna buena ocafion de vna grande empreña 9y  ca de tener hijos varonés.Era efto concrave« 
proceridad. Era nunefter aprefuratfe , por- nirálo concertado en París,como íe dixo atrl 
que íi fe detenía,todpSj ó la mayor parte no ba .Ácordofe,qüe para etíe efecto,y para pre- 
mudafTen de parecer.Tan grande es la inconf- venirle contra el poder deFranciaJos rresPrin 
tancia,y mutabilidad que tiene la gente de los cipes hizíefien liga cntrdi:efectuofe,y tomo- 
Moros',por eíia caufa,fin efpera radar parte á feefíe afsientoaeincodeí mesde lan ío , año 
íu padre,comoá cofa cierta, fe partió luego dem il y dozíentos y quarenta y vno En e l 
trasjos Embaxadores que embió adelante, m ifm oañcá velute y dos de Agofto murió J2it  
Llegado fin dificultad fe apoderó de todo , y Gregorio NonoaPontifice Romano .SuccdÍo- 4 
pufo guarniciones en el Reyno,que de íu vo- le CeleftinoIV'.porcuya muerte,que fue den- 
iuntad k i e  eatregava4eu eípeciala en el m if * tzq de diez y fiete d¿as defpues de fu elección;

íno-
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IcoCvüdo IV. de fíe nombre satnra] de Geno-

ü*"“ va,<scpv.j.p'ff
.-ipfr.ncs de vna vacante de veinte me íes, le

(f C-‘:=j- '
rnt

r iHS
argo deigoviernodela Igiefia Romana* 

Entktnpodeitos Pontifices,HugGnErayleDo 
l 0ii»ico,v Cardetiai,natural de Barceiona, fe*
 ̂ " molo por fu mucha erudición,y letras, efcri-

¡G1 vi a largamente comentarlos fobre los libros
caí! rodos de la Efcrltura Sagrada.Eíxe fama- 

C¿J fo váron fue el primero que acometí 6,coiram 
¿fjtis rno Un dada muy grande,de hazer laseancor 
¡̂¡rd-tn danciasde la Biblia,obra cafi infinita,laqiial 
&

j  i  4
lia CIudad.El Rey P  n Fernando,por fofpe- 
chat loque podría fncederd cania quede to* 
das panes acudirían i o* Morosa daríocorroi 
los cercados, v con ¿efeode apretar e¿ cerco, 
iobrevÍGo el Uiiírnocon mayor guiñe de gen 
£C.Con fa venida,y a yoda,el exordio que a cu 
dio  de los Moro^aunque era muy grande,fue j-? 
•vencido en la pelea,y deívaratado. Pero do £**to&* 
pudieron los nueilíos ganar la Cmdaá-.pot ef rsí' 
rarmuy fortaleddájafslporel fulo, y baiuar 
tes,oomopor la muchedumbre que unía de 
’ * ' ' * '  tic

E-íü. l i?i 
f- fniZsT

Hugon imitaron defpaes los Hebreos, y ram- bre de parcialidad entre aquella gente,tenias tí̂ j UbS  
bien los Gnegos,con que no poco todos ayu- apretado á Manos,con cerco que le puüerom r¿? tí ñm 
d¿ ron los i venios de las perforías dadas a los Movidos! ReypGreilanuc-va3embIóad£lan~
efludío5,y letras.
C¿p*lIlXBmQ H Kty Don ftrnanáz partid para 

tí Ar.Ualuz.is,

teá Don Aloníofu hermanojy al Maeihe de 
Calatrava,para foccrrerá ios cercados, cuya 
venida no clperaroo ios Moros. Pareció al 
Rey íe avía hecho i o que b alta va para confeeENtretantoque en Francia pafíavajo que fe var fu reputación,con la rota que dieron al 

hadidiOiCnel Andaluzia.conciaidoel tié- enemigo,no menor de laque los favos antes 
po de las treguas que fe concertó, fe hazia, ía -recibieromademás, que fe les tomaron nu$- 
guerra,oí con grande esfuerco,y pujanc3,pot .chos lugares, bol vio con fu ejercito falvo á 
citar ei Rey Don Fernando embaracado en o- Cordova,año de mil y dozientos y qua renta 1242 f; 
ros cuyd.ados.ní con, fucedó alguno dignóde y dos.Don Alonfo fu hijo por otra parte fe go Ei infmz " 
memoria,por la vna,y por la otra parte. Bien vemava en lo de Murcia,no con menor prol- o.

DfjVwíb qU¿_E)0íl Rodrigo Aifonio,por íobrenombre peridadtporqne de los tres pueblos que fe di- ím  4 
deLeón,hermano baílatdo del Rey DonEer- xo noquerran fugetarfe á los ChrIRianos,poc3Í<*4*

- IV fl naodo,en vna.entrada que hizo en las tierras fuetea hizo que Muía fe rindkfíe á fu volun- 
vdl de Granada;con interno de robar,quedó ven- -tad.DióotroQ el gado á los campos dcLoica,

cid ó  en vna pelea por losMotos,que en mayor y de Cartagena,y les hizo todo mal, y ¿año, 
numero fe jur tarpn.Murieron enlapeieaDo tanto,que perdido de todo punto eibrla,tra- 
Eld ro,Comendador de Mar tos,que ya era a- tavan enrrcfi'de entregarte. A  Sancho Ma^ue- 
que Ha Villa de los Cavallerosde Galatrava, los,por ío mucho que en efta guerra finio, le 
Martmlluiz Argote, con otras perfonas no- vió,iedióel Infante Don Alonfo la Villa de ¡T̂ g de 
bles,y de cuenta ,y toldados en gran numero, Aleúdete,que eíU cerca de Bugarra, tronco, ÍM <;#«&* 
que fue vna gran perdida para losnueftros,af- y cepa de los Condes de Alcaudcte, afiaz no- a M í  
fi de ^ente.como mengua de reputación: por bies,y conocidos en Cañilla. Ei Pveyvenidofí*

ñaBerenguelaera llegada ,cou defeo de re
lie,'y conounicalle.algunas puridades, por fer rifas ti 
ya de muchos a ños,y etlar en io pedrero de fu Rtj s ja 
edad. Detúvole con dla,y por fu caufa en a- mi&e* 
quel lugar quarenta y cinco dias.Eíloí pafia- 
dos,Doña Bercngueia fe boivióá Toledo^el 
Rey á Andujar,ai principio del año mil y do- 
zientosy quarenta ytresiía Reynaíumngcr, 
que le hazia compañía , fe quedo en Gordo* 
va.. Las tierras de los Moros debaxo la con
data del mi fino Re y Don remido, maltrata- ^ J-us 
ron los Chriinanos por todas partes , las de 
laenaylasde Alcalá, por íobrenombre Eeu- ^ j-S 74* 
cayde. IHorafueqaemada,líegarpnconUs ¿ ^ t  
armas halla dar viña ala mlfma Qudad de Hs* 
Granada.Don Pelay o Correa,Maefire de San 
tiago,que acompañó al Infante Don Alonfo ^  Pf-fd7*

:ris a*

** C?- ----3-- w
io qual,mas que por la verdad,y realidad de 
lascolas,fe íudengovernar los fuceífosde Ja

pos 
SAtê cj en

no íe fuelle á ia mano, mudada la fortuna de 
la guerra,y trocado el atrcvimíeto,el temor, 
y miedo que los Moros tenían antes. El Rey 
Don Fernando avlíadodd peligro, y del da
ño,mandó en Burgos á fu hijo Don Alonfo fe 
aprefurafle para aílegurar con fu prefencia el 
nuevo ReynodeMnrcía.porell3réi derermí 
nado de partirte para eí Andaiuzia. Luego, 
pues,que llegó ái^ndu}ar,dió el gaño á loscá 

s de~Arjona,y Iaen, Ciudades que fe tenían 
poder de los Moros.Arjonano macho def-

' * * ■ ' - i mn riím«.DeQíie-

$Í3
t  ,

b.
¿ 2

V"“ t; atJ  {̂ WWV! _____
Í¡ttuFl1* PaLAs fe ganó de ios Motos, con otros peqúe-

ños lugares que fe tomaron por aquella co- 
■u ■ ~ ̂   ̂ a wr/i fn her-u.rvu v̂. — _ _

marca' Defde aiíi embio el Rey á otro fu her 
nuDo,uon Aioníb,feñorde Moijna,áiomIf-

® Abafo, 
bs&Ufi a
W Ra,{Í

fy&usa, que hizo entrada ....
Granada fin parar,hsíD ponerle fobre aque

en la guerra de Murcia,v fue ¿rran rarrecnto -
do lo que te hizo^por cifc neme o p¿iso aiAn- f
daluzia,y pcríuadió al Re y,que; duhofo día- 1
va con muchas razones* pufidíe cerco roo to-

vn grueüb exerdto que fe feguia,con 
en los campos . y tierra de

das



qóo m s  r o  r ía  v e  m  p  m  a .
j, j ,  das fasfdétqas fob're la Ciudad dé teca , que paTopropncrObifpoen artni'elia 'Cfud Má •c - 

?*****úe tantas vezes envaide acometieran a ganar, o- i>r-e éitiem pó eñ que fe ganó íarn^noccGco0*
Ji? * fredaníe grandes dificultades enc£U dcmau- danlos Amoresüosm asfieetos, y dili<*er -er

da:dentrode la Ciudad gran copia de hern- fenalanei anem íi y doziemos y qw-zrtA*3 
bees,y de armas,y muchas v itu a lló la  afperé tfésilosÁnfaiésdé^Tokdo añadenl efiecue7 
sadeitltiovv fortaleza ios iiiuiosiademás, metes años,y feñaían,que le tomó mediad Q 
que no era á propoutoel lugar :para levantar A bni-D uród cercoocho rr.efcs-v annqní& u  cm  
maquinas^aprovecharle de otros ingenios Invierno fuemuyrezio.Gcmurc los Cn de A

Leva ntefy M ed ité  a to  ráenos ancha que lar dizefue de fu Pontificado el trigeímiotcrd o .1 i 245 
ga, tiene mucha agua;y bailante,por las fuep- En ei figuiente hallo que los Ca tal anes, y Ara 
tes perpetuas,7 muy frías deque ¿goza, ei río gonefes anduvieron alborotados entrefr,y c5-
J“ ' 1 ■ • -* - - - - - -  i--*> “ «"I e-/í/»-vííñ-«nrií«- 4-ra íl-s i*rv»-i ,-i e* ^^,0- J _ T yÍT̂ »n '

X-.'
fede nuiy i«tuv, ws*mt*ii.v.s»— i - - - — — — *—  — _ — — -— * •,
‘de municiones, foldados^detodas las colas, gonefes alega van,que fus tierras,y lus aleda- 7LU'
Ella por fi roifma era de fitio muy afpero ; las ,nos yegavgn baila ei fiqSegre:los Catalanes 
fortificaciones,y Toldados la hazíau inexpug- feñaía varí por térm irro común ai rio Círiga. 
nabie. Venció todo ello la autoridad, y eonf- El Rey pon Iaymc fe moftravá mas aficióna
te ncia de Don íPelayOjpa ra que fe pufieíFe cer doa iósC á tal a fi es, p‘or q u e dividido el Re y no,

. -co a aquella Ciudad:píoveyerotrfe todas las pretendía t o a r á  Don Alonfo fa hi jo'm ayor 
Tonefdeil-cotes neceCfarias,y cinérea fe comenco, y a- -por heredero de Aragón, y el Principado de 

pretó con todo cu y dado,que en muchos dias, Cataluña quería mandar á Don Pedro, hijo 
y con hinchas traba jos, poco parecí a fe ade- menor,y masáruadojavido en doña Violan- 
lanra va .Sucedió queenCrtanada fe albororó réfa fegundainugcrÁfambraron juezespara 

f iaparcialiá'ad,y validode tosQ.yfimiics,gen- quéfeñalaffen la raya*y losterminos. Alega*
te poderofa .Corría aquel Rey Moro por efiá ron las partes defu derecho, Finalmente, ce
ta  ufa peligro deperder lív id a  y y e f  Rey no, rrado el procedo, en vnasCortes que fe junra- 
•Sufpenfo,y eongóxadó cütvéile cuydado, de - ron en Barcelona,di ó ei Rey fentcncia en fa- 
feavabufear focoTrósoohtfaiaqueilas altera^ verde losCaralanes,a cuyo Principado adju- 

, \ - f  cíones.Níngunacoía ha Uava fegura,fuera de dico todo aquclpedaea de tierra .que ciñen 
vWasal k  ayuda de los Chr una nos. Acordó,conícgu fasrios Segre,y Ginga.Rcíalucionque ofen- 
icyD.Etr ri¿ad que le dieron,venir á los Reales á vetfe filó los ánimos de DooAlonfo fu hijo,y de mü 
iKutfo. con el ReyDóo Fcrnando.TlíVÍeron fu habla, dios íenores de Aragón,y aun de los Ca taía- 

y  trataronfie fashatícndas.El Moto ptome- ^es.Loque principalmente lesdavadifguño,
- ■ ' ■ , ría,que ayudaría al Rey Don Fernando, y le eraque dividido el Rey no en parres, eraoecef 
Ssrwftftete fcrv*iría fuerte,y lealmente filé rccibieflé en fariofe enfiaqueciefsé iasfaercas de los Chrif 
eo'áerus fu fe,y protección.y en fcñal defugccion ,d e tianos.Por eíto d  Infante D ooA lon fo  clara- 
condicio - primera llegada le besó la mano. Toníofe co mente fe apartófie fú’padre,y fentido d el; fe 
ves* el af$icñtó,y hizofe confcderacionav aiianca, eílava enCalatayud,y con él Jos que fegulan EI lnf‘me 

' ■ " ' con eftascapítulaciones. laen fe rinda luego; fa voz.Eftos eran Don Fernando  ̂fio del Rey/ ? ‘ Alcĥ
Las rentás:Reales de- Granada fe dividan en Abad de Monraragon,Don Pedro Rodríguez
iguales párcésontre los dos Reyes:que llega- de Acágra,Don Pedro Infante de Portugal y de t  
van potano eñ aquella fazon á ciento y feten- otras perfonas principales ,y  degrandesEf tosd'fw 
ta mí i ducados. Ei Rey Moro como foudata- tadós,ae ia vna nacion>y de la otra,Aragone- rfw- 
íio 5todas las vezesque fuere llamado, fea o- fes , -y Cataianes,que á todos comunmente 
bligado á venir á las Cortes del Reytio- Los alterava aquella novedad,y acuerdo del Rey 
mifmosenemigos fean comunes á entrabas^ n>u.yerrado* .

y  y  también ios amigos.Era cola muy honrofa r ^ j v  n ^
*  paraei Rey Don Femando, que hombres fie ,t‘ , ânc^° * &ey de Portugal fus

di vería religÍon,hiziefiendel conhanca,y pre p ¿e¿ ¿iejft j,
tendieíTen íuamiítad.y compañía,con rao ar T  • OS Portuguefes andavan divididos en van 
diente defeo-y partidos tan aventajados.Con A-idos,y alterados con rebudtasdomefticas '

’ ^hdefi efio,hecha la-cónfederadóo fe rindió la Ciu- y aiborotos,por la ocaüon nn  ̂ air¡ n  
- dad;.cl R e , entró dentro convnafoltmnc pro '

cefsion.Majndorchazcrlos muros,vlmipiado de la fotnja.j fombrerode quevfava tCn¡a aI 
el templo,procuró fueffe confagrado illa tna quei Reynoquegovernó al principio nodero 
®55a de los Chúmanos,por Don Gutierre,¡O- do punto demal: porque fe halla que «abafa . 
bifpodeCtftdova:y-paraqueiadevoción', y losMoroscomarcanosconguerra!,yqueh¡¿>7 „  
Kaeracjon fq'e0eBasyorsle hizoGatedial- , y  doqffiteoáiosCavaüeros.y Orden dcSantia-

I4W



i e apoderó de fu mando,que no parecía ler,ni do De * ? ano' íe «Foderoae ro
eüa muger,Cno Rey,ni el Principe,fino miwf % 5 efla“f '^ avi.a refutaron nuevas rchkr 
tro de los antojos de ¡a Reyna.Con ella ennri Revesde r ^ “' 1Cn ° teBlb!cn tebu{,ltos lo, 
vanea, y amondad ponían roncho los queme- fo  n, h :,«  t ‘u ' - _  onFernanl°»v0on Alo'

Gmitno 
¿i muge?*

D.Si'frh*
s

wK.„v^ ,t „u,^«UCUuai.uuci9srfiDCipes,y 5w,«wric con uona Beatriz hita b*t**A*v ' ^
fí'íioresjv tamoicn ai contrano.Los Grandes del Rev Don \ionfo  ̂r ,r ,x  5 3 R^arda gJBjLs
llevan manque la Republica-fe goveruafle por parias por el Revña de Po^a? v büI' ' V 4d
volundadjyconfejodehombres baxos,y par-
neniare» Tratado el negocio entren, preten- ta comodidad prevaleció contra loquepa're‘ Í  
oieron lo primero,que aquel matrimonio fe cia mas honerto,y ¿unificado 4)le°ofe ífde 
apartaue concolor de patqnteCco,y porque la cteto del Pontífice,quedió fenten^a porDoñ tri
Rcynacra deril.PropufofWlnegocioalRo- iUonfo,y le juzgó porlibredelprim efm arri-?" 
manoPomifice.-petfonasrehgiorasotcofi^co monio.Tomadoefteaísknto.fodiiadcn.as Pírt!̂  
metieron a poner (obreel caio efcrupuloal nnevasbodasfecclcbrarcn. Eldote fueron V ‘ r'"3 
Rey,que fuera de fer tafcuidado,noera perfo ciertos lugares en aquella parte de Portugal 
nade malaconc,e_ucia.Noaprovechó cofaal pordoelrioGuaáianadefaguaenel mar que " ;i‘ 
giiuaefia diligencia,pornoferfacil negociar pocoantesdefto.porlasatmasde Cartilla fe 
con el Papa,y;efiar el Rey de tal manera pren conqui ttatande ios Moros,y los Fguli >u¡-íc¡ 
dado con ,os halagos ot la Reyna.que el vul- pretendiau que eran de fu conouifta,v que les 
goentendía,y dezia,que le tema ennechiza- pertenecían. Algunosentiend^quedefia oca- 
do*v fuera de íí.Dadoaue el animo orenfL'irin u n — ^

01..viinwu^v..^cia.u«uuv ucuiukvjpa iiauir a las armas antiguas, ya k s eíquitias por 
ra oue parezca dcfvanar,Tema Don Sancho orla los Gallillos que oy fe pintan en lusefcui 
vn hermano menor que él,de excelente nato* dos.ELRey Don Sancho,perdida toda la efpe 

r ia l5por«nombre DouAlonfo*cafado con Ma- ranea de recobrar fu Reyno ,pafso lo’demas Ut 
» * * *  tilde^Gondefa de Eqloña en Francia*Acqrda- de fu vida en Toledo ¿on  rentas que el Rey de 
B ItoLm fon los Grandes de Portugal,que los Obifpcs Caftilla iiberalrocr.ie le léñalo para fudewar 
ftwHfltr. de Braga,y de Coiflibrafuefifcná informar al fu caía,y Corte-Muerto le hizierou honrasco 
i * Tv, ñrífíce5 Inocencio Pobre el cafo: el qnat en m oáR eysy fu cuerpo fepultaroc en la mííma 

^ t ie m p o ,con defeo de renovar 1» guerra Ielefiu M »vor.,nn*n m í .™  ............... ■

Yri¡?’
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E S P  A  ñ A.
diez dé Iunio:coñ ioqual va b! letrero de m 
fepulcroTiaze maravillar que en fallecí míen 
ío de perfona tan feñalada,no coñcuerden los 
Am o res, ni ¿as me monas,fin que fe pueda ave 
riguár iá verdad. Ambas muertes fueron ííq 
duda,engrzvedanode ia República, por i as 
fegáladas virtudes que eneilos tefpiandeciá^ 
La Rey na era de grande edad, Don Rodrigo 
demás de cílar muy apefgado con los años, fe 
haUava quebrantado con muchos trabajos,en 
efpecialde vh huevo vía ge que hizo vítíma- 
mente á León dé Francia, do fe celebra va el 
Concilio Lúgdonenfe* Pretendía, demás de 
hall arfe en el Concilio, v acudir a las oecefsi* 

ío que fe podía*efpcrar de vn hombre leal,-V dades vníverfales de Ialglefia,a 'lanar a-losA- 
,ccaftante,y que os tenia jurada fidelidad,he ragoiiefes en lo tocante a fu Prim ada.Los a<

4  6 %  m s T o n i A
y no fe affcgnjranáo de todo punto fueíTc ver- 

tdáiUd dsd5piáíó ücencía de ir á Toledo pata infor- 
0 ei AiteU marfe mejor de lo que paTa va. Diofete Don 

Alonfa de buena gana,y entretanto hiaieron 
treguas con los cercados-íFleftio llegado áTo 
ledo,y fabida.ía verdad 5 abiertoelfepulcro 
del Rey muerto,lepufo enlasrimnos Jas lia’  
ves.de Coímbra,cen efUs’ palabras que ie dí- 
5,soiEn tanto,Rey,yfeñor,que entendí- era- 
jjdesyívopfufri eftremos,trab ajos, faitearé la 
^hambre con comer cuetos: bebí vrina para 
«apagar la fediíos ánimos He ios Ciudadanos 
„que tratavan de rendirfe jaDimésy conforte, 

para que fufrieífen todos eftos males* Todo'  i r :l----

3*es ef pofirá oficio que puedo ha zer: con na n ron vna conftitucion^en que manda van que el31

33
a ,nage,que pues ibis fallecido,iioiiagan ams al Pueblo que ló conGntiefíe.Dón Rodrigo en

_w. .a - ’ r ,  „ irtiísfVrrt In^ruvartr». ¿'if'Frii rsr 'n finñ  n n r  pl í4pr/=*rhr, ftp'íYi P r i
-as*:
m

I

da en toáos los figló&Laapropna de la fan- mo lo tenia de c©ftumbre:Don Pedro de Alv A 
ste>v gente de P o r t u g a l . - d a t e , A r c o b í f p o d é  Tarragona,principal atiza ft 
s  °  t dor de aquella coriftitueion , y de todo elle ñ

Cap*V.Mnsip‘ 0  dé la guerra de saetí la» ̂  pleyco Je declaró por defcomulgado,y tranf- p,
^ ^ O n e i concíertoqei Rey Di.#ernando-hÍ- greábr de aquel-fu decreto. Acudieron á Gre-

Traté ti
P.ey de la , r
c é v ip  deefP « aí a

A. •

•„ villa‘OaiñiétoscavaHosH'setoSidebiaxQde'Ia cia.NoacábaVanderendírtelosdeAtagó,q 
*  **“*• c o i d 'S l  mi too  Rey dáGranada.Faetó de fue la caafa de cinpreder en aquella edad jor- 

fame en unto S [e aoereebia lo demás , pa ta nada-tan larga,á lo que y o entiendo. Concim- 
talar los cápos de Cavmona,q fue antigúame- dos los negoaos.en vna barca por el Rodano
te Pueblo muy principal. Alcalá,por íobrenó- abaxo,da^ labuelta,qoadolc falt.eovnado;
breGuadavialápetfuafiondel.Rey de Grana- lencia,de q  fallecto enfcracia.Su cnerpo.fegn

Talas.

efiavá fazonadasiá- las viñas,y-olivares, q ríe- dosp4a raya de Aragon.Iumo al Altar Mayor 
ne muy princípalcSide tai manera,que por to- fe vefu fepulcro,con vn letrero en dos verlos 
do aquel campo fe veían los fuegos, y humo, Lannos^rofiero aíTáz^omode aquel tiépoay 
con q las heredades,ycorti jos fe quema va Jba fin primor,cuyo fencido es*

\ V-Telijo, (jap-uan Cic(\a genteDon Pelayo Correa, H m íram e engmir^CújihUmecriat
' CQníiU Maeílro de Santiago.Otro buen golpe de fol- M i eJeueU París,Ttáao es mifrtia*

dados mal trata va de ía mifma manera , y ha- A» Huma me enthrroitu átetelo alma gula, 
zia los mi finos daño® en los cápos de Xerez: Su cuerpo murió: l-á'ákuá de fus vi/tudesdura 
los Capitanes,el Rey,deGranada,y el Maefire rá por machos figíós.Tundó en fa Igleíía do- 
deCalattava .El rniftno Rey D. Fernando fe ze Capellanías para mayor férvido dei coro, 
quedóénx\lc3ÍádeGuadayta5ccintétodeprb yconcargodeM tffasque fe le dizen.. Suce  ̂
vcer.todo lo needíario , y acudir átodaspar- diole Don Iuanifegundo deíle nombre, entre 
ícs.l o  q principalmete pretendia,era, no afio aquellos Arcobiipos.Hallanfe papeles en qne 
xarén ía guerra,porq no tuviefle el enemigo le .llaman Don luán de Medina, creo por ler 

? , 8 u emposy comodidad de fortificarfe.Qne fue natural de aquella V ílla.Poreirnlfm ó tiem- Mflíre ,*
jpvU*.™’  caula dcnopoderí’e hallará las honra s,y ente poDon Ramón , Conde de la Proenca, paf-

’ rcamientQde DoñaBerenguela-fu madre,que so defta vida , muy digno de loa , por el a- ° * * 
líwze el falledó por el ni libio tiépo.Siguióle la muer mor que tuvo á las letras.v afición a ¡ a Poefia

JfJ’anpi 
de D. Ka- 
(irífo.

de mil y  dazientos y quareota y cinco: quien cuya induftria con buenos medios hizo q va- 
del aña mil y dogientos.y quarenta y fíete ,  á liefien al tres doble las retas de aquel Litado. 

- , Mas



■ l i s i o  D E Z l M O T E l r t O '
Mas como a la tltiud acucaba ía cmbiáb^fue Ncdembre.con apsráto Re i  1,9 teda mueílra 
acuT Ico y forcado a que^dleííe cuétas del re- de aíegrla^ucñü que el RcyücnFenAdotío 
cíbo-v deí gaíio.Kizofe ei cargo 1 dio ía def- fe htUóprefeote.Eí cu id ¿don reñía de h

deí dicho Enrique,Carlos,Conde de An jQ«,ca' da de ios enemigos.Los Moros de Tánger, 7  
so con Dona Bcscrizrcon [a qual dado q era ia Ceuta,aulan concurrido para íocorrc: a ¿evi- 
tticnor de todas,por ia grande anclen que le l!a,avifados de ia venida de los nucñros. £2- 
tenlanlos Proencales,y cola ayuda que ledio iieron,pues,con fus báseles de] puerto,que He 

?’ rtr Luís»? y de Francia fuhermano.porla muer gavan á numero de velnre,entre saleras, v na3 0  £ H  v J l  *. r  < •   t -  'V' i'r-k»* T T~ * ~ - k̂ -

cercarla con todas fus tuercas:embióá Ramo armas,y que íobrepnjavasenei numero de la

Tî ¿r->£
óiiftism
ííilíT-

ña lados en ía indaílrÍa,y.cxercícios de nave- nos,aferravan'co fas naves,y pafíávan muchos 
gar, £-n.tanto que eíla armada fe apreftava5pu deiios á cachülottres naves de los Motos fe to 
fe el cerco íobre Cartnona,cou ia mas gente marón,dos echaron d fondo,dvna pulieron fue 

Ti 24-d’ q pudo el año mí! do2Íentcsyquarenta y fds5 go,ías demás fueron Toreadas a huir* Embio el 
paco mas,6 menos ,Y Illa fuerte,y q c flava a- Rey en í ocorro de fu armad abónen numero de 
percebida para todo lü q podía fucederiforti * cavalios3movido pet ci peligro de jos iuyos5 
ficada cotrales enemigos de muros, moni d o- pero que podían preñar: Antes que llega lien a 
nada de armas,fuercas,y vituallas,no lapudie la ribera,tenían les nucitros defva raudos los 
ton roma trfolamcr/tela forcaroná pagar de enemigos,y ganada la vitaría. Tanto credo 
prefcnte la calidad de dineros q le fue impuef el defeo que todos tenían deacometer aquella

antiguamente fe ilamaron*el primerolparci- to}diaSjy noches fe ocupara.
EtUreihbo

„  _ w .. .  pueño Entredi-
CofíatiüaA ia Ciudad,y Ay antamiéto dcCor* XAdioA'tenía cerrados torios! osTepios de ]a - w 
dova,Eora á los Cava ñeros de SJua. Todo fu Provincia:miñe hiendo, y fuípenñon-dei cuñ

• b dJyiri í uu w» j  -----  ̂ — .
lHfcordt¿ ¿j^ étoen  aquelía tanbuena.ccafio, 
£j - « r  difguüado.corra ei InfanteD.  Alonfo’

Iré U con „

c.v,¿r:'.£’3
í ftffí el

¿£:J.TX

’MagmJa eil |̂ R-eynode Murda.Pretédia el Aragonés aconteció. Fue afsi,que D, Iayme,Re y de Ara Yld¿&K
uva conven ado 

La quai le pulo 
Pcntíñee,y iepe-

Sñrefta caufa. Aleunasperfonas principales,y día por marido,akgava h  palabra q le dio: cu 
de A tondad a  para cocertar efto,feñaIaróde «a la qual no-fe püdo con otra cafar. No rema 

entumía ia vna.v de la otra paite.bufcavá alguo cami- b«® tes tettigespata ptovar aqnel mautoo-
f 3 __ .4í-f/>renfla«, P-rr^rín. eí
fe*

íír? D.Ijíj ejjas plática s A7 interon en e d o ia s . par tes. ¿.as VHjMay.Osq.uu.ciis.cy no nazis loqu?
me‘ Slwsás '.eia>cnn»guardáíía E§Iafara que ctís dada.

¡ . . i.pat¿ C^¿
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Que el poftrer Siatri mo.n 1 o fo debía apartar 
corno ínvalidovy parecía juño q DoñaTereía 
fueíl'e tetuda porverdadera mugcr-.Que el Rey 
fe io avia a ffi. coufelíado en fecrero, y fu con
ciencia no íbfría qúe con tan grande pecado 
desafié enredar alRey,aÍPnéblosy afsímifma 
fi cailava,de q eefulra fien-de f pues graves cafti 
gós,que efio le avifava por aquella carra efcrl 
ta en d  fragata q en rodo fe guarda/íe inas re
cato.Ninguna cofa fe palia porakoá losPrin- 
dpes,por ferordínario,que muchos con derrí 

- bar á otros,por medio de acufaciones, verda
deras^ faifas,y dechifmesapretenden alean- 
car el primer lugar de privanca5yde poder en 
los Palacios de ios Reycs.Pués como el R ey 
tuviefle atufo que en Romafinudados de pa
recer,ordinariamente favorecían la caüfa de 
Doña Tereíapy que el Pontífice mantfieftamé 
te fe inclinava á lo mifmo,quier fuefie que le  
dieron avilo del que íedeftubrió,óqaepcr fu 

. » . máíá conciencia fofpechafie lo que era a hizo 
hmiad veo*r ^  Obifpo deGIrona á Ja Corte;Venido* 

luego que le tuvo en ptefenciafie mandó cor- 
tar la lengua-.cruel carnReria,y torpe vengan 
^asde vn deferden con otro mayor,y con tíue 
va impiedad colmar eí pecado paffada:fi bien 
é l Obifpo era merecedor de qualquíera daño, 
fidefcubrióelÍjgiJodela coníef$ion,y la relD 

, gion de aquel fecreto5coía que.tmnca. fe per- 
mire.Luego que el Pontífice Inocencio,que a 
fazon en León cclcbrava. vn Concilio Gene
ral,como poco antes fe dixo,fae avifado délo  
qpaflava,quáto dolor aya concebido en fu áñi 

21 Papa je ni o, con quan grandes 1 lamas de fana fe abra- 
rfccmuh f¿flCsñoaypara que declara rio;bada dezir q 

pufo entredicho en todo el R eyno, como de 
ordinario losexcefiosde ios Principes, fe pa
gan con ei dañó de ia muchedumbre,y de los 
particuíares:y al Rey declaró publicamente 

| por dcfconiülgádo.Conocio el Rey fu yerro* 
|  y por medio.de Andrés A lbaU té, Obifpo de
4 Valeneia,que embió por fú Embajador Pobre
*£.* el cafo,pidió humí [mente penitencia,y .abfo'
tefdún iüciQn»£)ezia que le pefava de io hecho: pero 

Pues no P°-*ia otra cofa>que como padre, y
* Pontífice dieífe perdoft á fu indignación la quál 

fue4ímo juílaialpmenos arrebatada; que efta- 
Va prefto á íatisfazer con la pena,y penitencia 

'  que fuélle férvido imponer!e* Oida la emba-
xrda,el Pontífice embidpor fus Embaxadóres 
a i Obifpo de Camarlno,y á DefiderioPresbí ■. 
teroapará que en Áragonfe infdimáfíende to- 
d o io  q pafiava.Díolesqrrofii poder muy lleno 
dé reCücilíai al Rey có lalglcfia,fi lespatecief 
fe q fu  penitencia lo merecí a. Hizo fe en Léri
da juta de Obifpos,y de feñdres: hallarófe en 
particular prcíentes ios pbiíposde Tarrago-
na¿deZaragoca,de VrgeRdt Hüefca,de Efriâ *

Tetltcaá* Enprefenda ,deft osP r elados,e 1 Re y puefiasén 
? *il>[chato tierra las rodillas,deípucs de vnagraye repre 

henfion q  fe le dió^fue abfueltode aqud exccf

fe. La-penitencia fac,a acabaífc á füscxp enfas 
ác edificare i Mona fie rio B.enlíaclano, q con 
advoca cien de nuefira Señora, en iosmotesfie 
Tortoía,veinte años, antes defto,luego que fe 
tomq eÍPueblodeiVIorella,fe cómencara,y fé 
édificava pocoapoco^y acabada la fabrica,le 
diefie de renta para en cada vn ano dozíentos 
marcos de platarco q los-Mcnges del Cifiel fe 
pudieficn fufiEtar eri el dicho Monafierio. En 
Valencia tenían comentado á edificar vnHof- 
pital,para albergar los pobres, y  peregrinos* 
A  éfteHofpitaifeñalaronmayoresrentas 5es 
afaberfieifeientos marcos dé plata cada vn 
año,con que ios pobres,y peregrinos fe fuñen 
tañen5y juntamente algunos Capellanes, para 
quedixeíIenMi£fa,y ayudaílenai buen trata-? 
mi entos y regalo de los pobres. Añadiofe a  ci
to, que eñ GÍrona,en iá. ÍglefiaMayor,fuudaf- 
fe vna Capellanía,para que perpetuamente fe 
hiz-ieflen faccificios,y fufragios por el Rey, y 
por fus fucdfores.El Pontífice expidió fia Bu
la,a los veinte y dosde Setiembre,ano de mil 
ydózientosy quarentay íeis,^n queda poder 
álosdosNüiicios,párareconciiláral Rey con 
la ígiefia,que fe hizo ei mes ílguiente^ á diez 
y nueve deO&ubre.EnLerida con foicmne ce 
remonia fije el Rey abfuelro de lás cenfuras 
en que Incurrió en aquel cafo. Del Obifpo de 
Girooa no.refieren mas de lodlcho#ni aun de
claran q nombre tuvo*De los archlvos.y. bezé 
rro dei MonaftenoBenifaeianOife tomó todo 
efte cuentoidado que los masáeiosHiíloria-1 
dores no biziéron del mención pareció nópaf 
farlé en filencib.El lector le de el credíro q la 
cofa mifma meréce.pé aquí fin duda^y deftos 
papeles^fe tomó oeáfió para la fama q vulgar 
mente anduvo defte Rey * y anda fobre elle 
cafo.

Cap-Vil. Qjit SeutJíafejrano.

ENLopoftrero deEfpañajáziaelPoiiiente, 
eftá ademada Sevilla ,cabeca del Andaluz £> 

zia,nobIe,yrica Ciudad entrevias primeras 
de Europa, fuerte por las murallas^por las ar
mas , y gente que nene: losedificlos públicos, 
y  particulares á manera de cafas R eales, fóh 
en gran numero; la hermofura,y arteode to
dos los Ciudadanos muy grande,Entre IaCia^ 
dad qué eítá a mano izquierda, y vn arrabal, 
llamado Trlapa,paíra él rio Guadaiquívífiá- . 
canalado con grandes reparos,y de hondo baf 
tanteparanavesgrueíías;y por Iá mifma rár 
zon muy apropo&opara la contr2tacion,y co 
merciode los dos mares,Gcceaño,y Medite- 
rranco.Con vna Fuente de madera $ fundáda 
fobre barcas,fe junta el arrabal cola Ciudad* 
y (e palla de vna jparte á otra. En laCiudadJcflá 
Ja caía Real en q losamiguosReyes morava: 
en el arrabal vn Alea car deiobrá muy firmen 
qnemíra el nacimlenro delSol.Vnatorre eí
tá levantada cerca del tiosq por el primof de _ 
fqedlficiojla llaman 4e QíO>vuIgaiméte- O *



l i b r o  _
íta torre edificada de ladrillo. que eíl-á ceteá 
de Iglefia M ay o r, fob p u ] 3 ia grandeza de 
I^ídeitias^por íer de fefcnra varas en ancha,y 
quar rotante mas altaífebre ia qaai fe levanta 
otra rene menor5f  erbde bailante grandeza, 
q al prefente de nuevo efiá toda blanqueada,*/ 
ai rededor adornada de variedad de pinturas, 
hermofasd maravilla á losque las mita Que 
cecefsidad ay de relatar por menudo todas las

. .  4 ¿ f '
lá giierra eránñecíílanos* La.díEerocia era

S k  '7? i f  S é

a unU' en tiempo mas <ae veinte y qua tro mil ve-
1 zinas,divididos en veinte y ocho .Parroquias*

ó coIaciones.La primera,v principales de Sá 
ra Ma-rasque es i a JglefiaMayoncon el qnai 
Tem^io en anchura de edificio,y en grádeza* 
ninguna de toda hfpaña fe le iguala. Vblgsr- 

Mofas- fe 2 cnre fc d*ize de las telefiasde Caftüla.La de 
io ie d o ia i*ica^ade Salamanca la fuerte , la 

£fg4ña* de Leos U bellaca de Sevilla la grande, T ic  
ne íp.fabrica de rqnta treinta mii ducados en 
cada ano: la del Ar^obifpollega á ciento 5 y 
veime mil:las Ganongias,y Dignidades, afsi 
en camero,como en lo demás5refponden á e f  
ía grandezaXos campos fon muy femlesjlla- 
nos,y muy alegres por todas partes3por la ma
yor parte plantados de oiivas,q en Sevilla fe 
dan muy bien,y el eíquilmo es muy provecho 
fo:de allí fe llevan azey tunas adobadas, muy 
grueífas,de muy buen fabor,á todas.las demás 
partes.El trato están grande, y la grangeria 
tai,q en losoHvares llamados Axaraíe,en ué 
po de los Moros fe eontavan cié mil5parte cor 
tijGs^partetrapIcheSió molinos de azey te $ y 
dadoq parece gran numerosa autoridad,y tef 
ti na opio déla hxftortadel Rey D.AlonfoelSa 
bío lo ateftigaa.Ei numero de eftrangeros , y 
muchedubre de mercaderes q concurren,es in 
creible:m ayortom eenefietiem posde todas 
partes,á la fama de las riquezas,q por el trato 
de las índias y flotas de cada vn anodeqtmran 
áíii muy grandes.Ei Rey Don Fernando tenia 
por todas eüas canias vn encendido defeo de 
.apod era rfe defia Ciudad,afsi por fu nobleza, 
como porq ella tomada,era foreoíoque dina 
peno de los Moros de todo punto menguaífe: 
tanto masque ios AragonefeSjCongrá gloria, 
y honra fuya,fe avia apoderado de la Ciudad 

mii (iones de ValcDCÍa.de íírionmy femejanre , y no de 
it\ rsjMo mucho menor numero de CÍudadanos*Ei Rey 
ropéufií deSévilí a3por nombre Axarafe * no ignora va 
éfinfa* €j pCi]gro q corrían las cofas: tenia juntados 

focprros de los lugares comarcanos,hafiadeí- 
de .la ni Urna Aftica,gran copia de trigo, traí
da de los lagares comarcanos.: proveidofe de 
cava! los,a nnas,n_aves,y galerasjdeterminado 
de fufrirqualquicrafamantes de fer defpoja- 
do del feñorío de Ciudad tan pnucipaKEiRey 
DenFernando junta va afsimifmo de todas par 
tes gente,para aum ém el exercitoque tema, 
trigo,y todos los demás pertrechos que para 

i.parü

na cofa ncceííana faiíeciefie a los foidades.
En Alcalá,por algún tiempo fe eonenxvocí 
ReyD^FescaDdOjpaiíadayagtan pane, y lo 
mas recio dti Verano,movio con todas fus ge 
teSipufofe fob re 5c villa ¿y comécoa íkiar'aá 
veinte del mes de Agofio,añod£ uucílrá íalva 
cion de mil dozientos y qua renta y fie re, les 124.7 
Reales del R;ey fe aneciaron en aquella pane 
queeftá el campo de Tablada tendidoa 12 ri
bera del riOjmassbaxoue la Ciudad.Don Pe  ̂ ptfei¿ 
ybPerezCorrea*Maeñrede Santiago, de la tjnej^  
otra parte del rto,hÍzo fu alojamiento en vna 
aldea,llamada Aznalíarathe,caudillo ¿e grá 
ccracGn,y de grande expenétia en las armas, 
Pretendía hazer rolroá Abenjafon , Rey de 
Niebía,que con otros muchos Meros eirá va 
apoderado de rodos los lugares por aquella 
p.aneaáMfrmavqr.eraei'ptTigrb las dificulta 
descero todo lo yécia iacoílancia,y esfuerco 
defte Cavallcro.Eí Rey barrea va fus Reales:
1 os Moros,con tal Idas q hazian de la Cíudad3 
pugnavan impedir las obras,yfonlñcaciones.
Ovo’algunas cica r a mucas, va ríos fuceflos , y 
tráces-peio fin efecto aigum>,digno de memo 
fia,fino que los Chníüanos las mas vezes fie- 
vaüan iome]or:y forc-avá a ios enemigos,cor 
dañoá retirarfe á la Ciudad.Por ei mar, y rio 
fe poma mayor cu y dado para Impedir q no en 
traflen vituallas.Los íbidados que tenia en ne 
rra hazian lo mi fino,y velavan,para que nin
guna de las cofas necdlarias le pudíefien me
ter por aquella parte.Mucfioscfqaadrones^af 
fímlfmo filian á a obar ía tierra: rala > á los iva 
tos q hallava fazonados,ci vino,y el trigo to* 
dolGrobavan.Camicna,q eftaa íeis leguas, Cr(trm*¿ 
forjada por eftos males,como feís aieícs an- 
tes lo tenía cficertado,fin provará deiL-ndL ríe,“ 
ni pelear,fe rindIó,co taco mayor maraviüa, 
qios baríiaros pocas vezes guarda ios aisieuT 
tos.No íe defcuydavao ios Moros,ni iedor* 
miá.El mayor defeo q teniaD,era de quemar 
nuefira armada:cofa q muchas vezes imenra 
ron con fuego de Alquitran,que arde en la m if 
ma agua.La vigilancia dei General Bonífaz, 
hazlaq todos efiosimétos falídErnen v¿uo,y f¿u;9&s 
cadaqual délos Capitanes por tierra ? y por cjpitjias 
mar,procurduá dingentemente,no fe recíbiei ent&j. m  
fe algún daño por la parte q teoiau á iu cárge* pr^. 
Ssñáíavanfe entre losdemás,DonPelayo . o- 
rrea3Maefire de Santiago,y Don LorencoSua 
rez,cuyo esfüerco,y indufiriaentodoeltiépo 
dcfle cerco fue muy fcñalado,Sobre rodoGar 
ci Perez deVargas,natural deXoiedíxde cuyo 

.esfuerco fe tefieté cofas grandes5y cafi increl 
bles. Alpriací pío del cerco,á la ribera del rio, v&tña  
doteniau foldadosde guarda 5 para repriir.it 
los rebates,y falidas de Los Moros ,Garcl Pe- ^
fez,y ya compañcro^ipartados de demás,
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iban í\o& a  qñepatte/En eítáai improvífo vé 
cerca de (ifíete Mores a cavaílo.El conapatie- 
io  era de parecer q le r eth a fíé n. R ep Lie oG a re i
Perez,qoe aueque fe perdíefifejtiO peñíava bol
ver atrássní codtorpe huida,dar iriueftrade cú 
bárdia* lunfa cotí efto,ido el compañero»to
ma íu$aimas3cala laVifera,y poneen el riftre 
fu lanca.Los enemigos fabido quíé era,ñoqui 
fíeron peleat.Camipado q ovo adeiate algún 
tatito, advirtió q ai enlazar la capellina,y po - 
nerfe la celada^fe le cayo la efeoña , buelve 
por las miímas pifadas á bufear U*Mara víiio- 
fe e l Rey,q á cafo defde los Reales le mira va ¿ 
pefava bol vía apele a r. Mas el tomada faefeo 
fiaiporque los Moros todavía efc|üivaró el en- 
cuenttOjpaíío enere paffo fe bolvió fano,y Cal
vo á ios fuyos por el caminó comeücado. Fue 
tanto mayor la honra, y prez defte hecho, que 
nunca quilo declarar quien era fu compañero; 
fí bien muchas vezes le hizteron iñftlcia fobre 
ello: la Verdad,á que propofiro con Infamia a- 
genájbufcar para U enemigo,y afrenta para fd 
copañerosfin ninguna loa fuva?Como quier i| 
ai contrario có el íilecio:demás del esfuerce, 
dlomueftrá de la modeiria* y noble terminó 
de q vfa va ¿Entretanto que có eftapotfia fe pe 
Ieava en Sevilla,el Infante Don Á lonfo»- hijo 

. _ . del Rey Don Fernando,Intentó de apoderarfe 
f  i infante de Xarí va,en el ReynodeValencía5combida>- 
+-meu& ^°Pot l° s Ciudadanos. Lomo aEnguerra,Pue 
«utfas en bJo entiérf a de Xatíva?qne fe le entregará los 
elRejnódé mor adates¿Quito cada vnoaleanca de poder, 
TaUnmi tanto derecho fe atribuye en la guerra .EiRey 

Don h  yroe avífado de ios lntentoá del Infante 
Don Alonfo,y a iterado,como era razón, fe a- 

Ágiauiafi pode rodé Yillena.y de fifis Pueblos compre- 
ifRey de Hendidos eñ el difttito deCáftilla,por dadivas 
Augm:)  que dióalqae los tenia acargo.Demas'défto, 
tntia. en en la mifma comarca principio deí año mil y 
Cafisiu. docíemos y quaremá y ochó3tomó de losM o 
>248 ros otro PuebÍQ9llamadoBugería .pellos prín

’Cípios parecía que losdifguítos paífártari ade 
láte,y pararía en alguna nueva guerra 5qdesba 
raraífe la empreña de Sevilla,y acarreafíe o- 
tros daños.Don Alofo,como qüiet que era de 

VífLts,jc% condición fofíegada,fe determinó de tratar en 
paficmde prefeuciaCoiiei Rey de Aragón,y refolver to 
tfia difeié ¿as eftas diferencias^ pará efto fe juntaron a 

viftas,y habla en AlauztayPuebIodcl Rey de 
Aragón-Allí por medio de la Rey na de Ara- 
go,y pórla buena induftriadc D.DIcgodeHá 
ro,y otros Grandes q fe ptíGero de por medió- 
ib compufo efta diferencia,con que de vna , y 
de eirá parte fe reftltuyeronlos Pueblosq irt- 
jaftámeme tomaron^y fe feñaló la raya de la 
jurifdicl5,y cequifta de ambas laspartes.Que 
daron eñ particular, en virtud defta cocordia, 
por el Reyno de MurcíaiAlmanfa, Sarafuiía, 
y  el mifmo rio Cabriólo^por lósde Valencia, 
ÍTia ra,Sayona, Ala rca^íhefirato. Affentadas 
las cofasdeüa mancra3lQ5rPrincipes fe delpi-

dlercm.El Rey Donlayme rebol vio íu ego con 
traXativa:embiddelate fusgétes,con intento D' 
de cercatla.-apod£roíe final mente deiia, paSa ^  * x* 
da yá gran parte del Vetano,por entrega q hí 
zieroñ los mífmos Ciudad a nos, Fílá aflemada 
efta Ciudad m vn Gtio a fia 2 apacible,a la par r_ í 
te que el ttoXucaí entra e n d  mar: fu cápifia y ¡*¡*'7* 
muy feitíCy fiefca,la tierra muy gmeiía. fciln *  
fante D.Alonfo,y en fu compañía Don Diego setáu, 
de Hato,fe aprefüraronpara hailátfe en el cer 
co de Sevilla- Aihainat d io  m iíüio,Rey de Ef Pcj 
GrasadajVinoá juntarfe con eiReyD.Fernán- Granada 
do,acompañado de buE numero de Toldados, 4
en tiempo fin duda muy áprop fitd5enqüe los 
Toldados Chnftianos,cáníádos de la tardaca, fí*p¡i9‘ 
y con la dificultad de aquella empreña,comen 

vá a tratar de defailiparar los R eales, y las 
vanderaMdemás de las enfermedades qfebre 
vmie£Gnsq los teman muy amedrentados.Era 
paffadoei Invierno,fitíhazerefedo de aígun 
momcto.Bl m ilm oRey,aquexado de tantos 
trabajos^ de las dificultades que fe ofrecían 
muy gráñdes5dudava fi alearía el cerco, ó efi* 
petarla que lascólas fe encaminaficn mejor,y 
e l remate fueffe mas apacible q ios principios* 
como otras vezes lo tenia provádo.Los cerca 
dos défvaratato en cierta íalida* los ingenios 
de los nueftros,y les quemaron Jas maquinas* 
Alentados co d  buen fueefio,no Tolo f e de ten
dían conla fortaleza dé la Ciudad,íino defde 
los adarves íe butlaváde la pretenfíon de tos 
comrarios,qllamávádeíátino. Amenacavaa 
á los nueftros co la uiüerte,y Vhra javanlos de 
palabráiEl cérco/tn embargo fe cotinua v a , y 
fe iievava adeIate,con tanto mayor yeta ja de 
losfiélesiq’de cada día les llega van nuevos fo 
coríosíAcudieron ios Obiípos,D¿luán Arias mtw$ 
de Santiago,bien que poco efcdto hÍzo,fupo' «rre» 
ca faiud ie forcó enbteve,Cp licencia del Rey» 
á dar labueha.DonGarcia,Preladode Córdo 
va,Don Sancho de Cotia:los Maefttes deCa- 
Íatrava,y de Alcántara:los Infantes D* Fadri- 
que,y Don Enriquecerá defios 5 Don Pedro- 
de GuzmañíDon Pedro Foncede Leon,D.Gó 
calo Girón,con otro gran numero deGrades,y 
ricos hombres,qne vinieron de refrefeo. A los 
cercados,por íer ja Ciudad tan grande ,.no fe 
podía n de todo punto atajar los má teñimi en- 
tos,dado q fe ponía en efio todocuydado. Ei eprm* 
Generalde la armada,Bonifaz,ardía en defeo u  bo»j-  
á cqüebrar la Puente,para q no pudiédoconiu jk . 
nicarfe los del arrabai,y la Ciudad,fueflen co 
quiftádos aparte,losque juntos haziañ tanta 
refifiencia.Hra negocio muy díficultofó, por 
efia t la Puente puefia íóbre barcas, q con cá  ̂
denaí de hie rro e fia entrclitta vadas. T  od a v ia 
pareció hazer la prueba,qla mana,y laocaíio 
puede mucho Apercibió para efto dos naves: 
efperdel tí eco en que a yudaíle Ja creciéte dei 
mar,y juntamente vn rezio vientogue del Pó 
miente íop la v a ro n  ella ayudaba ijadas, y hia
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chacas las velas,! a vna de las navesco ¿aj Im
petu envidió eniaPuéte^Dátonopadieio fa- 
frir las ataduras de hierráQuebíofe laPaeme 
el tercero día de Mayo,con grande aiegría de 
]¿snüeftros,y no menos comodidad. Losfoí- 
dadoscon laefperanca déla victoria-con gri  
de denuedo acometiere a entrar en hCíudad, 
.efcalar ios maros por vnas par tes, y por torras* 
derribarlos con ios trabucos^ máquinas* con 
tanta porfía,que los cercados eñavan á punto 
de perder la eiperanca de fe defender. Elma- 

;yoí_eambateera:comra T  ríameos Aleros fe 
-defendían va líentem enre,y la fortaleza de los 
-moros caufavaálosnueftrosdificulrad.Cierto 
' Toldado nfecretode murmurava Garci,Pé
rez de V argas:catgavale que eiefcrdoor>dea- 

p*' v>uc ;traiasera de.d í fe rece Hnage. Ningunos
^ • ^ o y e n c o n  mayor paciencia las murmuracio

nes,^ ios q no fé fiemen culpados, Diisimuió 
él por entonces la í ra-.dcfpues cierto día q aco 
metieren ios nuefíro$aTEÍana,fe mantuvo t í  
to tiempo en ]a pelea,que con la lluvia de pie 
dras.faetaspy dardos que le tira van, abolladas 
las armas,y el eícudo, apenas el pudoefeapar 
con la vida,Entonces buelto a fu contrario, q 
cíla va en lugar feguro.Con razón ( dizc3 nos 
qui táis las armas del linage,pues las ponemos 
á tan graves peligros,y traucosevos las mere
céis mejor,que como mas recatadojas tenéis 
m ejor guardadas, El avergonzado conoció fu 
.yerrQspidió perd6,q le dio a la hora de buena 
gana,contento de fatisfazeríe de fu injuria,co 
la nutefíra de fu vaIor,y esfuerco, manera de 
venganca muy aobie.Comencavan en la Ciu- 

Üníp/cft-dad a fentir gran falta de vituaiíasriosGiuda- 
wf/rf* danos vi fío que la feíicidaddenueflra gét£ íe

Igualava c5 fuesfuerco^y q al centrarlo á ellos 
noquedava alguna efperácaacordaron tratar 
de rendir la Ciudad^primero en fecreto,y def 
pues en 16s corrillos,y placas. Pidieron defde 
ei adarve lesáiellen lugar dehablar coelRey* 
Luego q les fue concedido,embiaron Emba- 
xadores,q avifaron quería tratar de cocíerto, 
con tal.q las condicionesfueífen tolerables,en 
particular q quedaííe en fu poder la Ciudad. 
Dezían,que quebrantados con ios males paila 
dos,ni ios cuerpos podía íufrir el trabajo s ni 
los ánimos la pefaduoibre.Que todavía en la 
Ciudad quedavan cSpáñlas de foldadosqae no 
era juftó irritarlas,ni hazcrles perder de todo 
puto la efperáca,Muchas vezes la nc£cfsidads 

v¿mp¿T medrofos haze fuertes,por lo menos, q la
fetóí, Vitoria feria íangnénra,y lio roía, ti fe allega! 

fe á lo vltimo,v no le tomava algún medio. A  
Cito re rpódió eí Revsq«i na igoorav» e¡̂ éftâ  
do en q e fía va fus cofas.Tiépo ovo en q fe pu
diera rrarar de coclerto:mas q al prefenrepor 
ib obfíi nación fe haliava en tal termino, q G" 
tía cofa fea partirle Un tomar la Cíaiad,y q h 
fio fuelle con rendirla,nodaría lugar á q fetra 
tañe de concief to5ni de coíieoráia.Entie tan̂
t . ■ i  .part.

I M o t é ü c i o *
roqucíe trata va de ías condldóñé^ dci afsii 
to,hi2Íeron treguas,y ce fsó la bateri a. Pióme 
nao acudir cenias rentas Reales,y tribuíoslo 
dos iosq acoüúbravan antesa pagar á ios Mi - 
ramamolínes.Defbdiada tila condícíor:,dív£ 
ron3que darían la tercera parteada Ciudad* 
demás de tes dichas rtntas;dcfpues la roltad¿ 
dividida con vna muralla,de lo demas q que- 
dañe por los Motos,Parecían cftas cOuicienes 
á los naeftros muy aventajadas,y Honrofas. El 
Rey a  menos áe entregarle la Ciudad, no ha- 
zia cafó deílas p romeúas, ni chimara todos 
fus partidos.En concluían fe aíTcnto: Que el in~ ! 
Rey Moro,y losCiudadanos,con rodas lusa i-

Ef (Ms£kg

Er.ñael
r-ej.

bla¿q queda van por los Meros, rindiefíen los 
demás Pueblos,y Caflllíos dependientes ¿eSe 
villa.Diofe de termino va mes para cumplir 
todas efías capitulaciones El Cañíllo luego fe 
entregó$y a veinte y hete de Noviembrclalie 
ron de la Ciudáá5enrr£ varones,y mugeres .y  
niños,cien mil Moros: parte del Jos pafsó en 
Afríca,patte fe repartió por otros "lugares 3 y 
Ciudades de Efpaña. Ga fía ron fe en ei cerco 
diez y feís niefes;en el qual tiempo losRcalcs 
á manera de Ciudad5cfíavan divididos en ba
rrios,con fus tiendas ,eu que fe vendían lasco 
fas necdfariaSjberrer ¡aspara forjararmasdos 
pavelíoñespueftospotfu ordcn3cofus calies, 
y placas en lugares convenientes, A  los veinte 
y  dosdeDizianbie,con publica Proccfsionsy 
aparato entró ei Rey en la Ciudad5oyó Mida 
cnialglefía Mayor,qucparaefíe prepoíitoef 
tava bendecida,y aparejada:bendixois cógtá c ^  
TmagefíadDoDGuticrre,ek-flo Arccbífpo de 
ToIcdG,que poco arres icñalaron per fnceflbr rJido-M* 
en aquella Igiefia,de Don luán,que rálieció a 17 Lí ~¿~ 
los veinte y tres del mes de luiio.Don Ranron scTdl-xsp* 
deLoíana fue elegido porArcobifpode la r.ue 5r *̂ 
va Ciudad.Eñe Prelado aedandoa la efeueia, 
con vn cuchillo de plumas faco otro tiépo vn 
ojo ávn íu hermano:para abfolvetfe de Lia irre 
guíandadjyparaalcancardiipenfacion, ya 4  
.era de mas edad,pafsóá Roma , viageque le 
fue ocafiode hazerfe muy erudiío2y Letrado. 
Quedava Sevilla muy falta de moradores: la 
franqueza que el Rey prometió de tributos á 
los qvinicüená peb lar, hizo qgrá numero de 
gite acudieíie de toda Efpaña, detennlnaacs 
de hazerallí fu aísiéto,y tnoradaseon efioen 
breve bolvió á tener aquella Ciudad nobillísi 
ma la hermofurade ames^y numero de gente 
añaz^-

(Lípttti}o P11L D i ¡a muirt: isl R if X>o$ Fe?-

. t. ■ í i w *

EN el mi futo tiempo que Sevilla efiavá cer 
cada Luis Rey de branda enriquecía có 
reliquias fantí&imas q embid a Xo|gdo,y au-1
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mentavala devoción de U IgldiaMayorde i-  Eftudíaron arabos etilos cíi udlos de Pa rís: en 
quella Ciudad, juramente gana Va lasvolunfa- particular Do Phelipe tuvo por Mae ftto a Al- *
des de nueftra nacion.En el Sagtatto.de aque- berro Magno,gran Fiioíofo,*y T  éologo Todo 
lia Igkfiajiafta oy con gratí dcvocioni’e muef eftojy.mas.ei favor de íii padre,fue oeafion de \ t 
tran,y guardan las dtchasreüquias^con la nirf poner enéfta vaca re) os ojos enpon Sacho, A- u  iuJX  
tu a carta originaidei Rey ¿cuyo trasladónos proveía eleccien ol Papa, Inocencio Quarto: Fe/s/fo, 
pareció poner en elle iugar,para memoria de .mas el elefto no parece feconfagró por Cupo- 
la piedad de Principe tanfena lado* y. devoto: caedad,q erael penúltimo de íus hermanos, /<*««- 
,jLVIS,por La gracia de Dios/Rey^c Francia, For fu contépiaciQ dio fu padre a la Iglefia dc 

los atusados varones en Chrifto,Canónigos Toledo áVzeda3y á Iznatoraf,efto a trueco de 
3,y todo ei Clero do la Igkfia.d¿ T  oledo ,'&* Baca >q. fe la dieraquandoconquiftó al a en. Vi 
, siud,y di lección.Queriendo adornar-vueftra vioporéfte tiempo va hóbreleñalado, porno 
„  Igíefia con vn exccientedon3;por medio de bre PeroConcalez,que ckxada iaCorte »TPa- 
55noed£ü amadoIuÍ,ven£cábk^Arcobifpo.de lacio.en quetemab-ueuIugar,ga,o ío podre- 
«Toledo,ya &  inftáciá.osembiamos algunas radéfavidaendQ&rioaralos Gallegos, y A f 
,,preciólas partecfcas dejos venerables,-y fe* türiaños^Mdicador de ftmavSu contempera ^mhes 
,jnaládos nueftrosSatuaric^,qove del ‘te{br6, neo Bernardo,Ganonigo de Santiago, por el fáM v*

■ -  ̂ ^  rffan  p A n n r ím Íp n rr t  n n e  fllran ffiT ií*  l 'm ^ rje rí» . ; '

4¿S HISTORIA DE ES VAn A.

jíiaucs 5UC l uiiuviu ut .ia v i  u« i ; —   —¡ -  -------- -------- -----------
„d e  las.efpinas de la facrosata Corona deefpi -yesel que.cfctivió la Gíoífa fobre las Epiífo- 
jjtiasdel milmoSenonde la leche de lagiorio ias.dccretales.Enel mifmo tiempo losArago- 
s,fa Virgen María:dela veft idura.de purpura neíe^dividldmen paTciaiidadesTeabrafavanJj,^ IA 
«del Señor,co qfue vellido:del Heneo conq condi leordl as ci vil es.Tenian el Rey Dó lay- 
,3fc ciñó eíSeñor,quádo layd,yiÍmpiolospics me,de Doña Violante fu nmger eflos hijos, wjosátl 
« de fusDÍfcipulos:de laSab.ana co q fu cuerpo D. Pedro, O. la y me, pon Fernando, Don Sa n- Rey D-iay 
«cítuvo fepuítado en el fepuIcro:delospanos Sancho'otras tantas hijas,Doña V¿oianfe5Do- me. 
«de la infancia dclSa Wador* Rogamos,pues, ña Conftanca,Doña Sancha,Don a María, La 
« y  requerimos en e.i Señor,i vueftra caridad, Reyna eftava apoderada del Rey ,y afslieper 

las fobredlchas reliquias recibáis,y guar- fuadíó q dívldieííe los Hilados del Rey no en- 
«dd^en vueñralglena,con la,reverencia debí tre fus hljosiconfeja muy perjudicial a la Re- 
«da.Afsinufma,q en vueft*asMiÍIá$,y oracío publica,por enfiaquezerfe por efta manera las 
«nes tengáis memoria bcnignadenos¿ Fecha íuercas,y muypeíado,enpartícuÍar&D.Alon 
«en£ftápas,añodeÍSeñor dem ilydociétosy ib  fu hijo mayor3en cuyo per juízío feendere- 
.-¿quareta y,ocho,por el mesdeMay o.Deípues <avá eftas pra&icas.Pot efta caufa los mas de 
q e i Rey Luis ovo;émbiadoefta carta,deMar- ios Gradesfiguíero ia voz del Infante,y por fu 
i ella fe hizo á la vela, y navegó á la Tierra Sá autoridad publícamete fe apartaron del Rey. 
ta,con defeo de repararen aquellas parres ía C5 cuidado de coponer eftas dlferéciasq ame rrctenfm

- ' -----i i*.---- nr------ r ------ -— l'------ --  ̂ -  -----------»~ r:„i------------------------------------------------
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oy fe llama Damiata,toda profpendad fe bol fOiperfonas principales,Hdefiafticas,y fegla- 
víd encótrario.De tees hermanos delRey Ro res;dieronpor fbntecla,qel hi)o debía obede 
berro murió en vna batalla, Alfonfo,y Carlos . cera fu padre.De ningún provecho fue efta di 
fueron pr.c fosco el Rey,elañómU y dociétos ügencia,por efta r los vaftaliosmal cornetos,y 
y quarenrá y nueve.La libertad coñómueho ei Rey coftate en fu parecer,y propofuo3tát.o, 
aver,fmq en la Tierra Santa, ala qual dende -q. en vida hizo donación al Infante Don Pedro 
pafFaró/hiziefsé cofa de muy ‘gran.moaiento, del Principado deCataluña:cón q la otra par- 
Verdad es,q Us Ciudades de Sidó,Celarea, y re fe defabrió mucho mas.Efto en Arago, Las ?  
Joppe,fueró recobradas por bis armas de Fran cofasdel Rey D*Fernado íe hallavan muy en 

J2-0 XÍa,añodel Señor mil y docientosy cincuéta, mejor eftado±porqcopueftás3y affenrad as las f;JoS p̂ - 
5 pero ninguna otra cofa fe hizo. En el mifmo colas en SeviUa,en qdetewninava hazer íu af Uvu 

ano,pormuertedeD.<3unerre,A£^obÍfpode fiemo, acometió a Xerez, y ganó de losMoros 
Toledo,q fino en Atiéra,a los nueve de Agof- MedinaSidonIa,BegeÍ, Alpechín, Aznalfa ta
to, como fe ve en los Anales Toledanos^ en fu ehe^fuera dedo á la ribera del mar,en parte a- 
lugar fuepueftoD.SanchOjhijodel Rey D.Fer batió,en parte tomó mnchosCaftillos de Mo* 
nando:a quien algunos llaman Don Pedro, o- TOS^rerédia,q los demas escarmentados coa - 
*— Tír a —  queldañosy caftigOiferíndieífen,óreprimief-

se.Hlzíerüíe correrías por los cSposdeNebri- 
xasalgunos pocos Pueblos de Moros^por efta r 
fortificados.de fui o, ó de murallas featrevia,y 
eftava de terminados de fuñir el ce ico, no lo*

lo

tros Don luan,pot engaño fin duda El Ar§o- 
p blfpo Don Rodrigo,por orden de la ReynaDo 

ña Berenguela,crió en Toledo a fus nietos los 
Infantes Don Phei ipe, yDonSancho.Provcyo 
lesen^quelia fu Igíeíia feudos Canonicatos,



~\q cosido cóíz  sí as hon^ña^Gno unible
• u u u e v  D E Z t M Q T Z n C  1 0 1

como ápoktton.con las rv.]ly quInienrasdeb]asque
iCü ci'oquc

>y los picvcayaípormaudado del Rey don Fe mando fe  ¿toserán muchos,oor temalicia dei üepó tac 
apcfecfeia wanueya.ymasgruefli armada, !hece&tiocílábleccHSí-EUcro Tribunal,8 
guandovna.Kzia dolencia k  íobteYino.de q i antes las Cíodadesaaníeatií con .lós;uizio¿y 
fino eitaes.ii!a%a tteinsaric Mayo-, el ano que • feHteflc'ias.quc !nsjaizí>¿'davan,y eofiavehc 
fe epwaYaide^HUí V: dozrentos. y- qincuentay \ ia“.Audíen,'ias<ieítl'dil'uito,teniaii j ui co-

h    / ’  .   ITT_____ J „ I ^  __    ■
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■ Lcon.yelnte ydosatío^pocQ-inassQ. menos. 
Fue varen dotado, de;todas la&paites; dé ani 

Besvirtu^fn^ enerpo.que fepodíañdeíear,de coñum 
its■ ..bresjan boenas.que por ellas ganó el recobre

, deSanro. I mío que je dÍ6?no roas el favordel 
Pueblo,que el merecimiento de fu vida * yó- 
brasexccicntestmuchos dudaron,íí foefíe más 
fuerte,ó masSaníO,ó mas afortunado.Eí&fe-

oeecargpsá^er 
íbnas principa íes,, v doctas el cu y dad o de ha- Iítíí ¿¿ 
zer lluevas leyes,y recocer las antiguas en vn Pji,,p
volumen,que oy fe llama vulgar meóte iasPar ¿¿s, 

-tidas3obra deinmenfo traba jo. y. que fe como 
■ cópor elle tiempo,y virirnatnemíe.le.puí'o en 
perfección,y fe publicó eo tiempo dei Rey 
•'DcmÁlonfo^hiiodeíleDonFerdando; Hafta 
vía muerte del Rey Don Fernando pliego Don

Vrí
*U
3t,

«i
y*
'M
m
f~
H

^rp:coofigo,exorable para ios otros, enredas Lucas de Tuy con fuldiñoria
1 _______ . .  j. _ I *  1 .  * _______.1 ^  « t Jk)S pastes deja vida,xemplado,y que en cod- 

x,, _ . ;C|uílcsi€umpiI ó con todos;los ofiei os de vnva
' j  : rop, yjltincipc juño,y bruno. En ningún tiépo

wwt dio mayor mueflra de¿anddadsque á Ja muer 
re Comulgo Le DouE,amon,Ar^obiípo deSú-

CdpitJs # Odios trinéíptps dsDn n Al o tifo clDfZi* 
. .  mojity de Ci/lií¡a¿

[£L Reyno de Dan Finando , por derecho 
de herencia:, viudal Rey Don Alón. De Smsie J?.

yíl Ia¿.'4Untrar el Sacramento por la fa la y fe  seno dede neuubre,cuyavida,y obras preten-
. «toó caer.de la vama,y p ello s ios luojos >e\] ,demosdeclar¿riuItresíinduda,poc ¡a varíe 

tierra,con vn dogal ají cuello,y laCruz deiau- dad .¿e ios fuceiTos,y juego de la fortuna varia 
ft^pm ^rw peeadoripidio perdón de fus pe- bfeíperoqiie frenen mas de maravilla ;<me de 
’Cadosa lfioSjCon palabras de grande humil- honra,y loa. <Jue cofa masmaravilioia,que 
d ^ d v Y ^ .q u e n a : ícndic:el, alm a, demandó p r in c i p e  criado en la guerra, y cWrdwdo ? f t ‘ V  
peMondiquantosáiheftayantEfpe^aculopá- ieU k s  armas,dcfde fu primera edad, aya-reoi ‘
r^quebrarlos coracqnes,yconque todos fe fe dotanta noticia- de- ia AftroiogU5de ía Pililo- 

?fo^an_en lagrimas L'oipo la candela con am fpphia3y de las Hiilorias3quan grande apenas 
iKíf maoüSjy pueítosien id cielo los ojos: ■ los hombresociofds, y ocupados folamenre 
^Ll.R-svcíOÍdtxQlSeiiGr .que me ctillc^y ia honra en̂ fus eíludiosjpocas vezes alcácanf Sus libros

oc Los.memos.de tu San 11 í s i m a P afs i5, mi tino masafrcntofa,que con ta Ies le t r a s y  
tyn por bien dt la colocar entre los tus héteos* e[ludios,couque otro particular pudiera alta- 

, i )  kh o  ,c fio ,ra a n d o a la  Clerecía cantaren las car gra n poder,no Caber él confervar4y defen- 
Tüíftade L CÊ n^s,yelTeDeumLaudaffliis,y:ríndíóel dec5ní elímpenorque loaedrañosíe ofrecie-
í- , . . v . , . -  --  _ j . ... J... i... _i i. s ’v;; a. _

Cotb ¿d
Ü« ̂ é n e  DonfaátiqueiDonEntiquciv,D6 Miqaefuekt defpojaaade rÜS.t|qaCMS,yfliá r„ ^  h

Luego el dia
&jD.,er ^ ariUg^ J)on Sancho, el celo dcToledo, no altorComo parecé.que gníla en burlarie-dc 
l4ñ 0£* " ■' T-*-Cl T — *— - I"w- las cofashumanas^Elfobrenombredefabio,

queganó por las letras,ó por Ja Iniurla de ios 
enemigos,ó por la malicia de los tiempos., ó 
él popiañoscdadde fu ingenio 3 parece íea- 
manclHa-.puescon el crédito que tenia de fer 
tan Sabia,no (upo .mirar por f i , y prevenirle. 
En SeviUájdoíchalió’.á la muerte de íu p a
dreóle alear Apar ReyvLaprhnetQ q hizo deí 
pues áefto3füe renovar e l conc i e rroc gdx\  ¡ ha -

Tmñdod*i*
Cssfejo
í̂di.

fñüUStll 
di uS 
1J6Í.

fe halló, por cílar enlu Igíeña 
Gguíerite le hizicron el.enterra miento, y hon** 
ras, cotvaparato Real. Su cuerpo fue ,fepul> 
tadocn.la Iglefia Mayor de Sevilla. Diz efe, 
que eñe Rey.i nventóL introduxo ei Gonfejo 
Real5que py en Cañilia tiene la Suprema au? 
toíidad3para derernñuarJos pieyros. Señaló 
¿Gze GidOTes,ácuyo.cónccimiento pertene
cí eñen los negocIosmay:C>rcs,ylos picyros q 
cu los orrosTribunaí es ierra tañen por viade orar, Re yde Granad a,demasq le n iz o  íael*

i.part* m



t» de la fexts paite-de el tributo que tenía coi nas,y-civa!gadasdcvaiparte y ete otra hü
tUusne w ní(5te , -  -  --------- 5

bocho»:con el Rcj 
de GratU'lfa por aIgua tiempo rueronjiiuy.gtauu»,7 *>.«** -----------------------------

"■ ' - f’ —  irt^.t-^rví’ ^fincíoe amaya ai traía ivacion demil y doziétósiy cíñcuénta'v *
dable fu fres,digno dcíer a Jabado, por el defeoam or *

Xdrwrr*— fe a fid s  trodeayadaya la c e r t a  de la Tierra Santa,
O Nicanor embiava ¿Sevilla buen numet odciosítiyos, quanto repreheofibic^y manchadojporel inté 
TjefteMúio con cíen antorchas de cera b i anca, para que fe toqtuvo de oprlmirlosdcrecnGs, y  libertad 
tum iiíRsy hi.zíeíícn al Rey Jasexequías, yaniverfarios. Ecíefiaílicaiporla q u ato u fa fcd izeq  ovo én 
SM inaio^  tabaque tenlaa de dineros era grande,por . tredkho generalen todo aquel Rey do, por e f  

eíVar gallados todos con las guer ras de tantos pacto de tres anos enteros^Efte tiepo pallado 
J a ños. Trato fe de. bufea* algún camino para D onPedroR em igio,dG acoiaz, Gbiípo de

allegar moneda^ remediar eftedaño^ pare- Báplona,aleado el deftietroeiz q íetenian sfe 
cid lo masa propoñto,que en lugar délos Pe- reconcilió con eÍ Rey,á inftancia deperíbnas 

B¿x¿ de pipncs,qu£ era cierta moneda áfsl Uamadade ■ principales que eaelío  traba jaron, y con muy 
momia, buena ley,le vfaííe de Burgálefcs , moneda grande alegría,y regozijo de todo el Pueblo! 
femprepet. nía ybaxa, mezclada de otrosme tales. Era co  Theobaldomerece hn dndajer alabado, por 
jndimL fe injufta abaxar de quilates la moneda^ que otrascofa$,y partes de que fuedotado3cn ef- 

fuefifede elm ifm o yalqij;que la de ante^ De- pecíaipotlosettudios délas arres liberales,— “* •• . - n , 4 f i  ia mti.Ow,' "ri J -

4 7 o  H 1$ T O  R 1A DE E  S P G £ #  Á .

tan grande,que acodo rubra va com f4Si*
fe s jt í í  •P o^ crveífos^ > abw i^ á ía vihuela, laspoe 

^ He lo^demásoficlalesuron tanta mayor -fiasque haz^prqponerias eit pubíKo en fu

focdenobr donde las cofas fe encarecieron, y  exercicló,ycon0cimiento de la jn u t a v  y de Sui , ,s  
. no fe remedió la necefsidaddd R ey: porque iapoefia/ ' -- -

fu e necelfario aunictarlos fai
2e-s,y de los demás oficia leste r  . . .  r
indÍ2uacíóndel-Püeblo,quejppco .defpoesfe Palacio,parafer^de todos juzgada*- Tuvo tres CA/ ^ in 
inuentb otrogenerodemóncda^qucfeíiama mugeres.De la primera,que fue hija del4£etrtM̂ w# 
va negra,es a faber,por tener «ancho' cobre, de deLorena,notuvo hijos algunos, Dexada 
Guinze monedas detle genero;vallan:voado- efta por mandado de los Pontiíices, caso con 

-bla 6efcudo,vn Borgalés valia dos Pepíones, Sibyía,hi/adePhilipo,Condede Flandes. De 
n í  ( * do venta y vn efcudo,o vn maravedí de oro.Ef cfte matrimonio nadoBiai?ca , que casó con 
voíTaT  te caemnoáe llegar dinero,bié q intetado mu Iuan,Duqucde Bretaña Jpot fobrcnóbre elBet 

chas vezes de grades Reyes,q fea muyenga- me;o. Déla tercera muget,q fue hija de Ar* 
mudo ñofo y perjudicial eitiepo,y ia experiécia5 y chimbaudo,Conde de Pox, tuvo á Teobaldo,

-jtino,pt defaftrados fuceífos lo ha baftátemente decía y á Enrique,y vna hija llamadaTeonór.Theo 
ro m&s te ra¿0 sin duda fuê da principal caufa porq el baidofucedíoaíupadfedefpuesdel’u maer-
 ̂' rr"  i t*-- L ̂  ̂  «a *  IfYt-.tr . t^*ap4 r"V~i Ia  r\ A r A A A/l ** A  X nAtpníjv «ñ Ah

sor v n  
lo 
L atin o

h¿ amtn r pZn ArohíolnWve fe Hizo mav milquif- ^te:erá menor de edad sq no tenia qnmíe años 
n íoU  m r'i- f0 .  Cas^affailos.Defta manera,fi no cúplidos.de excelente natural,y qdavamuet 
ÍMiencia. J " . 0 b dc honeftos principios, y eau- teas de grades virtudesXa Reyna Margarita smtit «-

,• t l i  o.'llené éfeftos niuN’ pernidofos.y malos, fu madre,cuydadofade loq á tu hljotoíava, m  rfe»-
Btufee- í i ’/ f L 'aOTL e r a  femilViíeladifcordia.cí- eíkavacontemor.enefpeciai de:D. Alonfp, Mh. 
Z l l ,  o v o o « « cai.ras.EtV .Rey deCaftilla.qvécidovy domadorlosMo

\ r á p L  tava el ReyD ¿ Alóto:c5gox4dopor la efterili- ros,fe entendía quería bolvereówa Navarra,
1 dad dfc iiaevnaDtmaViolante,por el grade- y defpertar el detecte antiguo q pretendían

tea  gh¿ tenia de dexar fücefsion.Los adulado los Reyes de Caftilla á aquella Corona.Cuy- 
res dewue fiempre ay gtan numeró en las ca- dava ayudarte del foeotro del Rey de Aragó,

Tuuit ■ ^Btincipes.pretendianque aqueltea y defufombia.TratofeporfusErobaxadores 
rtf/iHur a . • [epo¿\a ipanat.So lesfaltavan ra de,aliatfe.y para q la eófa fe coneluyege mas
/, «9 «M. colorear efte engaño,como ágete fácilmente con feguridád de ambas partes fe ,

CQ a,- „ . ,L e Inacnio Elilev fácilmente fedexó juntaron á vidas. Al principio del mesdeAgof sf ír,<’ 
perfoadl ente q ietávlimtíiblmbMSuAo to cnTndeU.fe hizoconfederadonentre los J * £ (í 

ñamara «¿ábRerdeDinamatta^ipedir pot ^nuger dos Rey es,en q fe concertó,tuvicffcn los mif
VOi hria Cuya llamada Ghrtliina.Era cofa fa- mospor amigos,y por enemigos. Aílcntaron y ,. ' 

n  Rey D- c \[ p o ¡ la^rasde Inftáclade los lugares, enga otrofi,qucvnade las dos hijas que tenia el Rey 
lajinepor t aqueUa ^ente.Goccrudo el cafamiétoja Don Iayme,fe dieííe por muger a Teobaldo,
e l Y tv td h  ¿\h\ada a Eípafva* Eftosintcctos enpacricuUr fe proveyó,que ninguna de lasíe ̂ !ñ4 ^ de i - R ev D . Alonío,drero mucha pena , cómo dos cafaffe con a iguno de l os hermanos del 
\ t l T g ’ ™ era tazón,al Rey D o n  layme.Procurofe dar Rey de Caftilla,ün voluntad de la ReynaMac
TtjX
£}, _ _

ciGárupimiétOjy^l^s^^05* ^ ^ 5^  falvo^q pretendía tener áaquei Rey no,por la
^  adop-
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adopción de! Don Sancbode Nácaras,£í- tett vnacofátan fuera de lo riae te rft. - _ _ j?j=» .$ r*i f ín r t  n .o . £. rf*;   #•  ̂ * . ““ í

4?«
efperav^ 

que anta confederación, para quc fue£e ffi4 f  .  *™ÁTi^7T.” “ — -  - 
fe procuró que ei Romano Ponrífirí' u  **, r l  f°coeí odio enamor. Los mifmos uuv
bafTc: las mercas de Jos dos R c y W  eiarailen- fcTÉc™r'T*ír 3ñ ̂ ue dcxaí^  ‘ trataroa que Mrss&&
« f t c o C ¡ ! á S“ a S a v S r  U Re^ 3^ hlli« -«  ̂  P * f *----------   — - -------- —  matrimonio, que antes traían Ezpui**-
Alooío K¿ V de GaftiHa,JL! coy dado delta gue- porlnvaildo.T ales fon ías adulaciones deCor ** 
rra, y miedo que reíhlrd por eüacauíi (que tefaftos.Don Felipe,hermano del Rev,íía eoi- tCt 

> fuele fer muy grao aradura de concordia) hizo bargoque era Abad de ValladoIid,yclecioAr 
, que los Aragonefes,padrea hijo fe concertáf- yobífpode Sevilla, renunció el Habito C ien- 
i  feo,cofa que tanto íe de fe,a va, Afsi hallo, que cal,con voítmrad del Rey íu herniano,para ca 

¿tuictu lo que e l Rey de Aragón aaia donado á D, Pe- íarcoChriftí na,que aceptó aquel partido, per- dt Dí**~ 
fe Don tej dro,y_L>on Iayme fus hijos, lo aprobó con jo - dida la efperanca de £er Rey na, matrimonio q 
m* con fu r amemo en Batcelüna5DonAionlb embijo ma como mal rra vado, en breve fe apartó por la £¿1* ^  
bija XMÍ0 y0r del mi fino Rey Donlayme Ofrecióte de- muerte de Chmtína, que le íobrevino por ia del 
Jo* mas de;1oocaüonde nueva guerra. Ala lancho, pena de la afrenta, y por eí defabrimienro que Sí*. 

Moro u ¿ ingenio fagaz*prometio entregar, y  recibió por vn trueque femejante^afsi lo enté- 
. rendir £l Cadillo de Reguara, que tenia en fu día la geote vulgar.La eíierihdad de la Reyna 
poder-El Rey de Aragón, como el que era ar- Doña Violante, íe mudó en fecundidad , tanto t$ 
rife ado,creyóle fácilmente que le tratava ver- que parió muchos hijos á fu mando.Liles fue- txaiísÁ* 
dad. Acudid con poca gente, como á cola he- ronDona Berengucla,Dona Beatriz, Don Fer- 
cha, Ovicra de caer en el lazo , y quedar pre- nando,por íobrenombre de la Cerda, portan-J cfí4 & 
foí mas quifoDios que íe avilaron del engaño, fa de vna feñaiada-y larga,coa que nació en las 
y de ioque patfava; con que fe pufo en cobro. efpaldas,Don Sancho, Don Pedro, Don luán, *" *
El Moro, burlada fu efperanca, fe declaró por Don Diego,Doña ífabel,y Doña Leonor. T o- ' ~4% 
enemigo , y perfuadió á los Morosde Valen- doseftostuvoel ReyDonAlonío enlaReyna. 
da,qiretomaiT£nlasarmas,yque feíevantaf- En otra madre de baso! inage, 3 Don Alonfo J * 

oj4:n fen.Li Rey movido por ei peligro,acudió áVa FemandezjenDoña Mayor de Guarnan, hija 
jwrq iwr- |cncj a tratóle en aquella: Ciudad dé echar a- de Pedro de Guzman, á Dona Beatriz,que fue- _

que* la gente de todo el Reyno. Los Tenores ron el vno,y el otro hijos bastardos. El año (i- otros 
P 'C  íflj ppr La ganancia que de aquella gente fe les ve- guíente de mil y dudemos y cincuenta y ciu- jes bdpr* 

ciajiazian contradicionilos Prelados,v elPne co, Eduardo, hijo mayor de Enrique, Rey de dos. 
blo'otorgavan con el R ey, que fue el parecer Inglaterra vino áEfpaña, Las caulas de fu ve- 
que prevaleció en las Cortes.MandaronqJueSj nida, tro fe dizen,podemosfofp£ehar[quien ío 
a todos los Moros, que falieffen del Reyno de veda? )que movido del agravio de ( -hriíEna, 
Valencia,y detodo fu di ftrito, dentro de cier- hizoaqoel viage,porferprimo«heEmaaos, fu 
toterminó. Ellos, aunqueeftauan en armas viagequantoaya aprovechado, -el fuceílo de 

? fefenta mil dellos , obedecieron a lo que les las cofas lo declara: lo cíenoes,que enBurgos #6^ ¿4
Í fue mandado. Repartiéronle por tierra de fue recibido benignamente d clR ey, y de fu y  aí Î m
í  Murcia,y deGranada,gran parte hizo aísiento mano íe armó Cavalieroiteremoma que en a- *v 'JsdEa
í  en la Mancha,que alprefente fe llama de Ara- quel tiempo fe vfava: halagos con que íe p r e - ^  4
1 gen antiguamente de Montaragon, de vo pue- tendía aplacar el animo de aquel Principe mo*
i blodefte nombre,que por allbcaia.Éracomar co9y bravo.
|  ca afpera, y no cultivada en aquel tiempo: al Qap¡ti g e~ Don Alonfo fuz eligido por B&-
% ote fente de feñalada fertilidad en la confecha L radú̂

de pan,con que provee a otras muchas partes

Jlena y le tenia en goviemo en nobre del Rey borrecido del Pueblo, á los Reyeí comarca- 
D. Alonfo fu hermano.Era por aIHelpaiTo:hi- nos,no era nada agradable, dado qcon cierta 
zo que por el los miferables cada vno paga (Te mueftra de paz,ó por miedode fu poder,íe ac- 
vnefcudpdeoro. Ei Rey de Aragón embara- tenían de tomar contra él las armas. Entre las 
cado con elfos alborotos, no nudo luego bol- naciones eíhañasboíava la fama de fu grande 
ver ías armascontra Caftilia. Eña tardanza bi- erudición, Deziafe que era eloquente, fagazt 
hizo quelasfofpechas de vna gran guerra fe inítrufto Igualmente en laŝ  artes déla paz, y 
rrocaron en muy alegre íin, y remare, En el de la guerra, Lftomovió a algunos trin*.ips$ 
miímo tiempo oue Chriítma , defpuesde tan deAlemanla * paraque enla dieta del Impe- 
lamó via^e vltimamcnte aportó á Toledo, rio,en que fe trata va de elegir Emperador , le 
Que fue eUñodénuedra laivacionde mil y du nombrare en nombre de GuiIleimoCeiar,que 
ciertos v cincuenta y quatro , fe entendió que á la fazo murió,y fe tuvieíle cuerna con éi« Bi% 
ia Rey na eñava ocupada. EL Rey movido que no fue vna voluntad, ni los votos de mdos
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fe conformaron énVnéte | Arcobifpo de Goio- 
S T d a- nla nombre , <j en .el del Axcotdíp.O; de 
í*:‘!r0 M aguncia,cayoiugar¿yj!pztraía, y e x o n d e
pnpera-̂  Palatino,nombraron por Emperador á * Rí car - 
do* h  ¿le do^Conde d e Cornubia, hermano de Enrique, 
mm._f Rey de Inglaterra. Bizofeeíte nombra «yerno

AííV-To Pr*í»r#*» fii-3 lrts Tt ílrirk flrtfíríf* ("fv»;CG-
j.\t y Û- uiíiwv uvwivi^u^v
áfeisde EnerOidla de los Reyes,año quede _ _ 
todel Scnor de mil y/dudemos y, clnquenra y 

T¿Alear, féis; a igunos’feñaían dos años adclante.ElAr- 
: áb ingles, cobiípü de Xre veris,yd Duque de Saxonla^te 

}2$6 niendp por invalida la elección de Ricarda, 
" por Tus votos eligieron aJDOn A Ionio s Rey de

Caftííía,elpoftrer día d^Mar^o luego figuíeo- 
te.Emblaronfe Embajadores a entrambos',;y 
cada quai 1c reníá poriegitimo Emperador, y  
á fu competidor ai contrario: con tanto mas 
ventaja de Ricardo *que fin dilación, dexa das 

^¿ , . todas las demascofaSsacudlóá AiemaniaXy de 
tJüoy í¡ manodel Arcobifpode Colonia,.a qüienefto 
iunaC¿ ' tocVítomó la Corona primera del ímpef¡o.,de 

Aqurígran,a,dosdívsdeXrnesde Mayo. éDon 
Alón (o cmbaxacado con las al.teracioncsXio- 
meftícas, y de icón fi adod e l a v  ol u n ta d d  e?íus 
hijos, que era pequeña v á lid o  fu ida,puo0¿í q 

^ los Obifpos deCdnftancia,y de£ripa,vioicron
Caufaspor por EnXoaxadorescncíXarazon; ycon nuevas 
st̂ áfonio -emb^xadasqueie embiauan decadadia^;&

.'‘ importuna van fue ue a. tomar el Imperio* Xfta 
tardanca intibió ía afición de/u parcialidadíf y 
fortificó los intentos de la parte contraria,;fa
vorecían á Don Alonfo,fuera del crédito de fu 
virtud, porque de parte de madre, venia délos 
Emperadores deAlemania,como hijoque.era 

* de Doña Beatriz,y por ella nieto de Fííípe,que 
fue el tiempo ñafiado Emperador. ̂ A Ricardo 
ayuda va mucho í a femé janea de la lengua, que

no  fetzcmfóEmatíenjVfity l̂ Ckmáéf al'á tiñó es 
eUcgiñmo lüezdeda dííeientía.ror lómenos 

. el RcydcBohemVa^qn^ndQdos votos í’c dl^R 
den jgukimente,a Lá-parté que el fe allega , a- 

fu e lla  elección^enida por valida^ Afegavau, 
que lo vno,y'dqOEcb‘hazianpo£RicardQq pues 
el Conde Falátíno vÓEÓpor éd ô.fu nombre, y  del Rrv dediOFmí A — ■

« i - « l i l i  ^Llt* J h. WtjUVllHJ ti i'X CÍ~
dones,las columbres Cernejantestademas del 
parenteico que entre fi tenían,para que le juz 
gallen por íddneo,y digno del Imperio. E tm  
to grado,que en negocio dndofo parecía a ven
ta jaríe algún tanto fu derecho. Porque dentro 
devnaño defpues de ídmuerte del Emperá- 
dofG uilidm o, fue puedo en fulugar,en e¡ 

P. K . mifmodia qué dé cotnun confemimiento los 
Ui'*¡ 2, *? Ele clores feñal a r on p a s a e l ee c i on ..Dentro d e 

otro año,de mano del Arcobifpo de Colonia;, 
0fír á quien efió pertenece,fue* eri Aqúifgran coro

nado^ iomó las. demas infigniasdel Imperio^ 
y fe fentó en la filia de Cario Magno, en fenal 
de la peñe fisión que tgmava. En concluíion afi- 
fi ios Principes * como los que tenían a cárgo 
Jas fortalezas, le hizieraq fus omenagesX las 
quales cofas todasjcomo qu er que eltuvieflerí 
diableadas por las leyes que habían en razón 
dé elegir ios Emperadores,Don.Alonfo no jas 
cumpiióacontra Ricardo,queáXu tiempo las 
aula ródas guardado, no fe podía a lega reo fa 
alguna, Aísi lo dezian grandes Léttadosvfuera 
deque endíRordlade los Electores, quando

___ _____ ___ _  ̂.m.viviuiii, -Uentre
de los mutos dela Ciudad,que era el lugar fe- 
Salado efe comun cofifenrimícnto de los?B(et- 
tores para a que Haeliecci on ̂  Que.eí de Colo- 
nía,y el Palatínoyiníeron acCpañados de grao 
numeróle foldados, nocomoa elección, fino 

; como á guerra,y;pc«qué ponían eípanto , y pa
recía que querían hazer fuercá, fueron amo- 

-nefiados,qne defillí eüen de aquel caminó ̂  y 4 
exénipioLd&losotros Principes,con acompaña 
miento ordinario, y competente, entráñen cti 
Ja Ciudad. Carga van les. qu e no qulíieron con
formar fe, antes por nueva manera, y perjudi- 
ciaUfe juntaron a parré, cola de grandes inco- 
venientes vy fuera déla Ciudad, como en los 

-Reales h'-Zleronfueleceion* sEfia era ía prín- , 
^Ipalmiidvaá en la eíecclpn de Ricardo. Que 
los Er roe i p e s que cft a v a nenia Ciudad, aguar- 
ánr.&n hada ranro qnc ovo cíperanca qué: fe po 
drlanreducirá mejor confejo, y dexada aqóe- 
Ua porña,concordarle con la razón, y con los 
dcmas,perdidala efperanca á pofirero deMar- 
<¿Q,pot voto del Arcobifpo de Treuerfs, y del 
IJuquc de Saxonia,quc tenía otrofi el votodei 
Marques de Brandcmburg,que a ufen te efiaua, 
com o fu Vicario 3 y también por votodei Rey 
de Bphemia,cuyo Embajador con derecho de

______ oev^atti
lia Eftos eran los principales fundamentos de
vna parte,y de la otra* otros, alegauan de me- 
norquantia^comó delitos, y exceffos, que los 
vnos oponían contra los-otrós, fin que en d io  
fe engañaffen mayormente contra el Arcobíí- 
pode Treueris fe alegaua eftar defcomulga- 
do,y por tanto privadoAe voto 4 caulade: nue- 
uas,y extraordinarias impoficiones qu^derrá- 
maua fobre fusvafiaíiós.La otrapartecontra^ 
ponia , que el Arcobiípo de Colonia hirió al 
Cardenal de San Iorge, Legado del Pontífice 
Romano,y predio ávnObifpo.Afsimifmo qué 
el Conde Palatino,maltrataua en muchas má̂ * 
neraslasperfoiiasÉclefiafticas, loquafno éfá 
Ucito.Masque contra la SacrofaDra Mageñad 
de los Pontífices, y de lalglefia ,enlasrébueR 
tas paliadas fe allegó ai Emperador Federico* 
ya  fu hijo Conrado. Eftepleyto comehcóien 
tiempódel Papa AlexandrolV.no fe piído c o -: 
poner por fu auroridad, y juizio ,  como fuera 
juftp,y ios que mejor lo  feutian lo  defea van 
caula que cada quaid? las partes, como quiét

que
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icaria  Nava- deCj&ü* jia/MSSaifla-Cüyílaüaíi/pUfier-eftjesÉOClQ eñ**I rrá v -á  m*„b * : ■ , * ' . * ■  ------— - - ' «*■  — *_ 1-----«— ..- J - > - . .  c . !^rAragaD,renunc:ada^iimcropor|-übU«i ií™ a »  f

? a Ia5 aim“ * íníírümentoja c a m o d a dafsi que era el camino ^7=A!ctíí3ll5s . r̂ví>M> __ ¿S_,.' . I . w

d in ^ ito ^ ^ n a p  fevosde Eff áña^y: vnasdífi* eftosGrandes.el nías principal era DonD'c^o 
cultadesque.nacian ,.y fe t r a u m a ^  otras, 4e de Hato , varón mav confiante 5 y de notables 
.detoiuetonEíifu Re,«>: d m » j  qtietfámral- prendas en lo d e m % É * o o e » W l é 'S
^ e- V ^ ! f ° ’  * » « *  a e fl« ító n g o a ^ d ñ d -d e M fia ,v q n < rfr¿ ¿
■“ T Í ^ Í T 1̂ í ,oáH4' íiar-«»«ofidí':a-a- traua muy ofendido,pstTer oprimida ¡a í.-fê r 

me\ debate, Ricaidonoputo tomar las «mas, fad de ia patria. La múéíte cortó ios internos 
A canki que laseoíasde Inglaterra anda va muy qae le fobreviño en el luga? de Bañ ares do era

to p a ra  euratíe.NdasfabijoDonLopede Ha
jíflrrrr de cia,con todas las fuertasdela vna,y de la otra 
Effár̂ íf' nacronr en eípccial que tallecioel íexto año, 

dclpucs que fellamó Esipéfador. Ei fin en que 
paró toda efta contienda,y fu reparo-fe declara 
en otraparte nías adelante.
C a p . X I  L o s  G r a n d e s  a e  Q a f t t i ' h  f e  a l t e r a r o n  c o n t r a

ei &éy púñ AiénjSi

ro,auuque era de pequeña edad,con grande a- 
companatniehto áelosfuyoí, fe fue á Eñeía,
Ciudad en queá la fazos fe hailaua el Rey de 
Aragón. Lomi'ímohizoel Infante Dóu F.nrí- 
quejdifgditado detodopuntocon fu hermano 
el Rey Don Alodio Hizleroncilos feñores en- 
fíl?.ga, contra el poder, y armas de toáoslos 

„ Principes.El Pueblo deCaftlüa, y muchos Gr3-

TEnva eL Rey Don A Ionio condición manía, des,dado que aunnofedéclarauau, iendan lo
ahimo grande >, mas defeofo de gloria, que imfniGde fecreto.Líeuauan mal que ia mods- ®*** *  

de dele y tes,era dadoal ío{siegodelasletras3y da fe oviefle abaxadode ley , de quefe ümiic n!? f *  ,¿¿ 
no ageno de tos negoclosípero poco recatado, mayor careítia de los mantenimientos ¿ y pre- S U *  

ffépieii- V roaravillofa ícconftancía enfu manera de tendiendo poner remedio á eñe daño, multo 
¿tsdelBey proceder,codicioso de allegar difiero s vicio, otro mayor ,Puío el Rey taña, y precio a todas 
p, Alonfo- que finóle mira bíenjCaufamuy graves daños, las cofas que fe vendían,y á todas las mercade- 

como entonces íucedíó, que perdió las vohim rias,de que fe ñguló gran falta de vituallas, y 
tade$ del Pueblo , y no íupo ganar las de los próvifion por no querer los que las tealau ven- 
GrandesfCou cíeíeoqpües, de huir eU>eio , que der por aquel precio. Deña manera luden mu- 
es muy a propoíitq para íembrar chífmessy ie- chas vCzes acarrear mayor daño, las cofas que 
vanrar murmura cicles, tomó las armas contra parecían auerfe ordenado con mucha pruden- 
el Andalucía,y divididas fus gentes, trata Va co d a. El Rey Don A Ionio,como era de grande in El 1leyfm 
diverfasb andas, de apodera ríe de los Pueblos genio,y que noignoraoa quan grande era el pe ttaie p«« 
que quedaron en poder deM.oros.Ei mlfnioga- ligroque íe amenacaua , trató de hazér aíslen- *««»-*■  
fió a Xerez.Don Enriqueifu hermano á Arcos,y to,y pacificar fe con el Rey de Aragón, que fa~ r4£sn'

$¿le «a- áNcbrixa,PucbloíÍEuado enlosefteros deGuá bianoeíUua muy iexosáeílo * por andar cm- 
pAbUm, dalquívir 5 por aqueilaparte, que con grandes buelto otra vcz,aunquc era de grande edad^en 
j  gana a acogidas de ¿gí?á íe derrama éñclOcccano.En los amores de Doña Te reíd Vidaura. tanto i 
Xerez, 7y Xcrezfue puedo por’GovernadorDonNunode parecía eftarolvidadode íi a y de ia Mage*
*tiss' Larashombte dé antiguó,y noble linagé, mas Real.Vieronfé en SonV.ro aquella había con^

ya.cafi.acabado,por la fioxedad, ócomnifiadá cerraronpazes porelir.es de ¿Marco, año de 
de fus antepaffadós.Gfteciafe muy buena oca- ñuefira fa Iva don de mil y dudemos y cincuc- * 
ñon de defairaigat por toda aquella Comarca ta y fei$,En el adunó tiempo, que Margaiim, rifa sis  
iss reliquias de los Meros, fmofueraque otro madre dé Theobaído,Rey deNavarra,en Frá- bs W .s. 
nnrnn ruvdado de vna nucua guerra, for$ó al da,do eílaua ocupada en aSertar las cofas de J&w£ i>.

tanto que
ydeiaMageáad *& £tii¿ñt¿de

D dtÍa TzTC

Thesbaldú 
Segtwdode 
2íd uarrj 
haz* gue
rra ¿ 
v ¡la.

y no que por efpacio de 
treze años aula gouetnado ,  cerco itcieñ te,

¿>oa
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Dar* Aíoafo fu hermano le gouerno de MU a- que fue áe 1 Os Arabes el año íélfcíéntes  ̂
plan te con nombre de Rey. Tuuo de Dona ; cuenta y fíete * fe-reparó , y  reed ñcó eií'¿V ~1L

c\
ii!3

¿ iz :  ¿1 ¡ii.ii h'ííl jd  Rey Don Alonfo,¿ fu hi jo ma- que cfti la enfraila de ja, paeiite , febre — .
■ 4 '* "  ^ ^ D ^ fi^ iD o a - Á t ó o t o . Con4?> .««de U j^ ^ v » d o « v » p » e d ra ,d cicrr4 
V  5“ “ ! : ír^ccfe^entenguavulgat eatollanajo flc

*WM > so s ,"4 p ó d e p o tla í^ & I^ ^ .A W S k
S " * 1- 3 .'♦ 'Á*r*¡r»s«le1MííaS» r ít tm n M B ^ A .. *.

*00». V para prevenir..-  ~ ~ — ----- ” ¡,t- j --<---------••—------------------- -„WM._
que,acudió a Nebríxa defde Sevl lias. AvUado gon,y el InfanteDón Alonfo fu entenado falle 
defto Don Enrique ^condono tuulefle fuereis ; cieroa $ losdefordencs dei Key aceleraron ^

&-Enrique hadantes, ni ganada sdel todo J as voluntades. muerte al Vúa,y al otro, a lo  quepa rece 51 
hem¿m de los de aquella con:-arca , fue forcado huirfe Alonfo 11 euaua mal cltratam kcto  que fu

1 - i T ,  r • ■----- -TM TÍ i o . , -  TV™— T-uMa á/lnii4 1 i™ U_Irt .. 1 ___ a¡ 1 ! „ ,__  ̂_ .
ifitTíl

£; ¿&áy í

lili

i - KM ?

1 É

mcUd$mas por no CGntiav.tmr,u ic5<uup<*i*¥*, ei ^uuicruo^i do»n pata aqeiantê  con 
* a la ali anca puefta con fu hérm anopoco antes, partición que quería hazerde los Eftados 5 d i- 

Iritis le pufo chnecefsidad de pallar en Africa. Def- mínala ía Mágeftád del Reyno que le dexaua.
%  ru y¡i de allí,gallados quatraanos en la Corte de ei Efte defeño nó folo defabría en particular áD. 
rfrf. " Re y de Túnez,y en íu/compania,pobre s y mi- Alonfo 3 fino en,comun a los mas de los Gra a-

ferabie di ó la buelta primero á Francia, y  dei- des,cn tanto gradó,que déxado el Rey publica 
pues a Italia , con defeo ¿le mover guerra a fu mente feguian la voz,y las partes de fu hi jo. Pa 

Comtmen hermano/i en alguna parte HaUafte acogida, y ra redad Üo$,y foSegalibsei vie jo aftuvo, po- 
íUsenm focor ros bailantes» El Rey de Aragón alienta co antes de la muertedeJ hijo, rcuocada ia pri- 
fl Rcy de das las cofas de Valencia,fe fue á, Mompeüer, mera donación,le entregó, y  pufo en fu poder 
£rjma,y condeFeñode ve ríe con el,He.y de Francia. Se- XValencia, que mandó ándnuieffe Eempre vní- Mam u 
deAuigon. ña|aEOn pata las viftas va Pueblo,llamadoCar da con Aragón. l a  Reyna Doña Violante Ue- %&*, 

óoíio,ct] que a onze dias de Álayo, año de mil uaua mal el poder de Doña TerefaVidaura,en 
y dudemos y cincuenta y ocho, itr atadas todas cuyos amores el Rey defde fu primera edad ef- 

Q&ifa Ca fas difer cpciaSjfe reconciliaron enteramente, tuno enredado:y^dexado por algún tiempo, de 
ídíf^ li~ CQa ^a2er* fueita el v»o al otro, de todo lo que oueuo era buelto á ellos con tan grande afieló, 
ce£ Fta~ baila aquel día cada qual pódela,y feaulan to- que parecía eilar en hechizado con bebedizos-,

mado.Én párlcular los de Barcelona, y los Ca- Porel alvedrlodefta muger,y por fu antojo, Amsr id 
talanes quedaron exemptos de todo punto del gouernaua las colas partícula res,y publicas. A ReyjVi* 
antiguo feñorio, y jnrlfdicion dé los Reyes de la verdad,efte Prmdpe.fue dado á deshonéíti- "* Tere* 
írancla: omenage vfado, V continuado defde dad,y mal trato,hafta la pofttera edad,oivlda-/** 
el tiempo en que aquellas tierra  ̂ fe ganaró de dodefudeber,noconfideraua lo que por la fa
los Mor os,dado quede muchos anos atrás,fue ma le deziadéi. Llegó el deforden á que afsiel 
ra del nombre de eftar fugetos, y poner en las tiempo paíTado, como adelante, muerta la Rey 
efcrimras publicas el nombre del Rey de Fran- na Doña Violante,la tuuo con la mageftad j y 
cía, que á la.fazon era, y el año de; fu reynado, eftado, poco menos que fí fuera Reyua. Eilá 
ninguna cofa pqdian a llí, ni hazian los Reyes mifma vna  ̂y dos vezes pufo al R ey pievto a- 
deFrancia. Para que efta confederación fuefíe deianredel Romano Pontífice fobrela Coro- 

/  mas firme,fe concertó defpofbnó éntre Doña na.Acufauale !a palabra que dezia le dio de ca
; Cafiftiíeto Ifabel, la menor de las hijas dei. Rey de Arar famiento,como arriba queda dicho. Nacieron 

¡m* gon conilllpe ,hijo mayor,y heredero del Rey de Dona Terefa Don Pedro, que fue feñor de 
f' de Francia,y con eita en nombre de dote, que- Ayerue> y Don laym e, feñor de Exéiica. La

H 3 rnrin/'»r Pranrpfpí Gatea folia . VBeílCrS» Rpflna finña j-  Íf/jís en 
DtfaTfít

-i  —--------------------- T - - — ■ -_ —--- :---\.ua vu V»rairtlUlltt#UU.J JTXIUIJ-
to, hafta veinte y leis de Díziémbre los nos Je fo.en V alenda,en la Iglefia mayor, en la Gapi- 
hi ocharon,y falleron dé madre,con gran daño lia de Santiago.Zorlta noble Eícritor déla hiR 

Fume ús de las 1 abantas,y de los campos.Muchas puen- toria de Aragon3díze,que eñ el Monafteriode 
Amura tes cayéipnenEfpaña, éntre ellas la de Tole- VemeladelCifteLTheobaldo, ReydeNava- 
%n Toledo. do,qué fé llama de Alcántara;, mas el íigmen- rra,defpues que fu madre murió en Francia,ce». X/M-^ 

te año de mil V ducientqs y cincuenta, y nuevê  feruo> y defeudjd el Prijacipado de Campana; 3 p"



fí n“- ■-------- ; ------ r - ****̂ ** í>it tcuaian con vía íoy viüa, y vlúlre hiña tabró que maena* -
í^'””s las armas tomar para ü,¡ riccho eño, oaso ccd costra n las armas de *05 Principes, y 1̂ 35 0̂
iSM-  »,-..im.i Mí. - . . - - J . o  ■ cómobeñi*ñ tta?

Ele oraccu** 
vcíígancz eirá íobre tu”

„ preño i legará. Eiqusal*» 
prefence lerna con la maldad, y muy comes-,, 
to defprecias nueftras lagrimas ,en breve a&- 

, t gído con rodos ios tormentos, t agaras luiilí-** 
eñcrUid&d déla Reyna* Tuuoeñe Rey cuDo- SmaiaenteU-i-nade EDeñxc dolor, y de ta?>
" 1T j -  ̂ ■  ̂ ‘ impiedad. Con ella ¿oía efpct ̂ üga , en eiros*-»

trabajos me foñer-raré3 la quai cumplida* ó*, 
perdida de buena gana cesare la vida,^ 
mas de tai manera la dexsré3que clarsmenre- 
fc entienda faltó tu desleáltad á loque era ra”
¿oa, y áio que penfavamos, mas alna que á”
Nos la vi rtud3y esfuerzo neceúario¿No le 
vid el añlmo obuinado del Rey Don Aienfcu ¿ n n  ¿e 

„ v ñio.G por ventura Don Aionfoíñ marido , pu- poteftacatíaiantes publicamente le gloriara E¿*m 
¿ ic¿’c v itimamenre mudar fu dañada Intcndo. que el día üguknte fe tomarla á cafar, y cele- 

* 4 ‘,r* Tieso aCáfcaeSjmuy cerca de Lisboa- decde3 brarianueuo matrimonio íi emendidTe era a 
fin que el Rey ia díeffe lugar para podelle ha- propoütopará coníervar fu Reyno. Matild

qüe mochos fenores dé Francia pretendían
IBRD D E z m O T S R C Í d **

con Vlá fñi 4 7 f

na. En Melun-,Pueblo de los Senoaes, puefloen medí míe ¿  a uiuai»-!ts n í’niiPn'i rii-ií* ttAnd o.. . » . , * «--Aitji
caneca, y que mnvvna isla peqoena que haze el rio Secara*v d 

vna
¡̂¡ tuso CGíû -î s,i».̂ t.fcii¿üiaiu*i í&s Donas 3 mas alegres

¿jrjf de- en los princlpIos*que en lo de addame, cor la
lili-
B|i ña Marqueta de Rada * fuera de matrimomoj 
jírÍ4> vna hi;a que tuno ei mi fui o nombre que fu ma-
ml con drc^  adelante casó con Don Pedro, hijo de el 
tw ***• &cy de Aragon,ayIdocn Doña Terefá 5 como 

queda dicbo,MatiÍAe,Condefa de Eoíoña s tá
bida ja  m..-i le de DonSanchosReydePortu- 
gáfacüdlopor mata aquella Provincia, para 

óréfide pteE:ífI5d ‘̂ ¿í derecho de fu antiguo matrimo-

^v.agc he tomado; pero pues no me das lugar Romano Alm ndréQaartocm biófobiéeí'cá 
para efto.v como ingrato, v cruel nopadifte fo füs Etnbaxadores. En el Francé- hallo poca 

,3£ufrlr nueílraprefeccia„ poreftat heridode ayada,porefxarfiiK.cvnotanIexos ElPadre 
, ‘los a hi iones de la eoncieocia, y poffeido del Santo amonedó a Don Alonfoi e le nroteltó o 
jideir.on¡o,nodexaté en anfencia de hazer ef- bolvieffe al primer matrimonio. y‘ recib¡eile S P 4 a  
„ t o , y dar teftimonio con efta carta i  todo el en fu gracia3y fe reconciliase con Matilde fú * * w &  
5)mundosdel jufto dolor que tengo, y del agra- primera muger. Advirtióle quantopélbroco^ ¿ S n ñ »  

nio que me haaes, que fer a vna perpetúame- rtia,fufalvacion,que no deuia con obra? tim a AÍJ"^ &  
’ ^rtioria de tu desleattad,y impiedad .Son ordi- las irritar aDios,Aeltasvoaes,y amoneflacio¿

nes las orejas del Rey eñaüan tapada3sobitina- 
do el animo; la codicia, y ambiciona confeje* 
ros malos le ponían telarañas delante de los 

t  ̂ ojoSsparaqae'novieírelalaz.ElPoníioce.por-
biquando eras pobre/inritiradin bienes ,íirt que no quería obedecer le defcomolzó* tu ío   ̂  ̂ __t

^diariamente aipetos los remedios quepara hs 
j^enferroedades fon íaludábles: yo también ef-

í  u

_ _________ .. _____ .. ---------------------- - -- i------------- u i — n s t̂ frwíí
,  tóde lossitios.óde iosvnos3y de ios ti£enmenaat5ntíos Pon-.itiveágtie feGguieion thi n  íi

m ífs « necia credulidad' Nueftra opinión, y afloxar de la jufta indignación, y caftigo. Los s q a .
* el crédito que de tu lealtad teníamos, nos en- Pueblos inocentes pagan ¡a. pena de los excef- 

Qtíe en cambio de que te dimos rosque haaen ios Reyes, afsi van lascólas te -  
n,,e v edlas v mayores celas que manas , aisi Jo llena ia condición ne núettra 

- S ó I r a l s S f f e  borla de Nos. Acuerdo- mortalidad. Por lo demas el Rey Don Alomo 
elperauas, 1 14) n0 podías viuir Gn era de condición manfa,y tratable,y moy anu - MvaUt

' “ i ^ m ts fin  tu anima. Efta IslaretigiSíef- godejuftícia Qóltóentodala Provincia los « « la ft  
nclbaue es ello ? con el Rcyno Gn falteadores,y Imertaddehazet m al: capon a íiiuj. 

»\°  laA “ f ‘ "¿'.do d  jubio. v te has fementi- rebueltá de los tiempos, y por la flóxedad del
’ ^do'^ntudado^ó <íro va ron.OI vidado de m i,y ReyDodSancho prevalecían en todas panes

do.ffiuüaQocD^ u los males,Ordeno leyes5eftableciofileros, tu*
ao con cierta igualdad travádosentren ios ma. 
y ores con los medianos,y con e ños los masba* 
xos d el Pueblo ,Eftó en fu caía , y en el go vi cr
ia o. En la guerra notuuo menor esfoerco i con 
fus armas,y por fu diligencia fe enfarutharíHcs 
terminos dc fu eñado.Cánóde los Moros ¿ ¿ a- 
tOj Aigeaira} Aibgfeta 3. y otros Pueblos por la

a * -
dovinudado en Otro 

*'íls memoria del beneficio recibido ̂ éfias o- 
-*^ciípado en nueuos amores de la qué esforcó' 
**fo fe-liamc Combleza,pues el primer marri- 
avmonio dufa, y  ci nucuo es ninguno. Deícoñ- 
}3tentarome nueñro llnage* la hermofara , la 

edad,las riqnezasió ío que es mas cierto s los 
>sReyesitcnetsporía¿íito, y por honeño lo que 
*-o$ uícqc mas á cuerno par- reyaaxl Yo tpda-

co i
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comarca deSlíues. Fundó,ypoblódc nueuo á 
Caftro*Potta legre,Eftremoz. LaCiüdad deBe- 
ja ,y otros muchos pueblos,y CaftÍÜos,que por 
la rebudia del tiempo paffado*eftavin por tie
rra^  maltratados, los reparó5y reedificó. A y  
también mueftra de tu piedad ; En Lisbona vn 
excelente Mbnafterlo ,;que por eftos tiempos 
fundó,y lleno sí cabo* del Orden de Santo Do
mingo. En Samaren orro3de Monjas deSanta 
Clara,qae edificó a fus expenfas defdc los ci- 
mier.tos.La liberalidad que vfaua con los po
bres era rao grande , que muchas vezes confu- 
hiídoslosteforoSiparajuntar dinero, yreme- 
díaÍío$*empenaua lasaihajá$¿y joyasaefuca- 

Émbaxa* fa,A  Don Alón fo, Re 7 de Calí illa 3 cuya fama 
daMSol- bolauá por todo el mundo, vinieron por el m lf 

mo t ĉrapQ Ejnbaxadores del Soldán de Egyp- 
i?*ín ¿tí traíanle, mucha ropa, preciofos tapizes, y

* " ~r ----t ri-i -5 a A /a fí-r, Í1 ̂

t. ' oiinaics j —  - en
tzó o  Éfpána.Eue efto el año mil y dudemos yfeíen- 

ta.Énefte año vna Villa de Guipúzcoa aparte 
de lo queoy llamamos Vizcaya,mudó el nom- 

: bre antiguo de Arralara,en el Mondragon, eo- 
PÜUfa d m ofe ve por vnprivilegió del mifmo Rey Do 
Mwtrdr* Alonfo , de los mas antiguos que fe hallan ef- 
pn en Yi% criros en lengua Efpáñola. Porque fue él pri- 

mer Rey Efpaña, que en lugar de la lengua
j Latineen que feefcriaianlasefcrimras pubii- 

v¿ t cas,mandó fe vfafíe la Efpañóla. Ay otroü, vna 
en las Íf~ Bula del Papa AlexandroQuarto, dada en A - 
cmatas de naguia diez y ocho de Marco, el quinto ano de 
te lengua fu Potitificado,ec que manda,que iaCiudad de 
Ejpaña* Segorue,que por elle tiempo fe ganó eñe fuge^ 

taalObiipodeÁIbarracin quefelíaim ua O* 
hiípo de Segorve, aun antes que aquella CIu- 

‘ . .dad fuefie de los Moros ganada A y otra Bula 
fgíejia de del mifmoPontifice, dada el fexto and de fu 

pontificado,que es el en que vamos, en que má 
daua3que el Obifpo.de Segorue, que lo era en 
aqueí tiempo también de Albarracin, fea fu- 
fraganeo de lalgleiiade Toledo. Opufofe Do 
ArnaldodePeralta,Obífpode Zaragoza, ale- 
gaua,q parte de aquella Diocefi era de la Igle- 
fia.El Pontífice viña la reGftencia, modero iá 
primera concefsion con orra Bula,etique decía 
ta fer fu voluntad, que 3. losObifposde Zara- 
goca,noobfta tírelo luíodicho 3 quedafien fal- 
vos fus derechos. El punto de fia diferencia co- 
fiftia principa i mente Pobre la palabraSegobn- 
ga.Conftaua que vna Ciudad defie nombre,Fue 
antiguamente fatraganea de Toledo $ pero la 

Seéábrigáy tal Ciudad eftar en la Celtiberia jla Segobriga, 
jp i cqnm esa fahe£,Segoruc,de que fe trataba, y  fobre 
Cüfm ten que andaua el pléyto, alegauan los Áragóne- 
w,‘4* fe s , eftar eñ los Edetanos ,  bien apartada de la 

otra. Hite parecer, contra lo  que, teman antes 
determinado, prevaleció finalmente los años 
adelante. El de mil y ducientos y fefeñta y vna 

I 25i  a los veinte y flete de Octubre, falleció Don 
Sancho,Ar^obifpo de Toledo^ Entró en fu lu

gar Pafqua 1,5 Pa fea f io , que érd Deán dé aqué
lla íglefia, el mifmo que licuó la Cruz delante 
el Arcobifpo Don Rodrigo en IasÑauasde T o ? 
lofa.Eue natural de Aimoguera* Pueblo de el Sanh 
Alcarria. Denla iet muy viejo * y afsl parece 5 
murió elcfito,por Iunio luego figuieme. Su fc-^ ré . 
puituraeftá en la Capilla de Santa L u cia jg ig- 
¿a mayor de la mi í ma Ciudad.

Cap X U L C o m j h s  R ep $  de A ra g ó n , y  de S ic i lia  
tfnparctitai ota-

FAIleció en Tarento, Ciudad en ló poftreró 
deltaUaialgunos anos antes defte tiempOjel 

EmperadorEedenco5aquel cuyo nombre, por 
auer perfeguidoa los Pontífices Romanos, fue 
aborrecido en los figlos adelante,y fiempre te- 2 ^ $  
nido por ínfame.Su hijo Conrado 5 que le íuce- 
áié  en fus Eftados3quarro.años adelante, como férJinA 
deSuevía ovieffe pafiado en Italia, y en Síci- 'jodehí 
lia,dio fina fus dias,de fu muerte natural, ó ío rice. 
que fedixGpot lafanaa,con yervasquele dio 
Manfredo fu hermano baftardo. Eñe no obftan 
te que el difunto nombró por íu heredero a C6 
radíno fu hí jo,auido en vna hija del Duque de Hfo&á 
Baviera,que por fer de pequeña edad le dexa- Fê ,;íí 
ra eu Suevia,Provincia de Alemaniarencendi- 
do en defeo de reynar,y no haziendo cafo, por 
fu pequeña edadsde fu fobríno, fe apodero con 
las armas,y por Puerca,de Sicilia, y del Rey do " \
de Napoles,eontra derecho, y cóntra voluntad !
de los Príncipes Romanos, cuyo feudo eran a- f , ¡
que!los Reynos,defdefu primera infiituclonjy 
que por efta caufa claramente a menacauan, íi- /cs 
no defiftiaje hazian todo mal, y daño. Mas el de js¿¿J 
no hazla cafo, ni fe movía por eflas palabras, 
ni temía lascenfuras Edefiafiicas,m aun hazía 
cafo,ni,ten!a cuenta con ía fama que dé fus co- ^  fe m 
fas corría: el defeo que tenia de reyna| loatro^ ni deftf: 
peÜauatodo, Antes hizo guerra en Tofcana, tirfn 
donde era grande el poder de los Huellos,par- 
cíaIIdad aficionada á los Papas:de la qual Pro- ^ aNSt 
vinciafácilmente, vencidos ios'contrarios ^fe 
apoderó.Con efios principios,y aumento, las 
cofas de Manfredo fe afieguraron de tal guifa, 
que coO dificultad fe pudieran mudar en cotta- 
rio,fi el feñorip, y efiado , ganado por malas 
manas pudiera fer duradero. Los Papasinten- 
tauan todos los caminos para abatir aquel Eey 
no,que contra luftiela,y contra razón íe funda
ra., Embiaron Predicadores portodas partes, 
que no cefiauancle reptehendeiie en fusfermp 
oes, como impío , y enemigo de la Religión 
Chtifiiana.Poca ayuda tenia ei Papaen i os de
más Principes,y poco le preftauan todas aqué
llas diligencias. Carlos, hermano legitimo de 
San Luis de Francia, y él por fl Conde;de Artr 
jou,y de la Proeniga,fue combidádoapafiar á 
ItaliájCon efperanca que le led iód e hazerle CaT¡9Sde 
Rey de Siciiia.MaDfredoauííado de fias prae- 
ticas, y intentos • y vlfto fi efio fe hazia , quan 
“  yprfian fus cofas,trataua para afir-

■ ** ' maife
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níárfe áeBhfcaí focoítosdetodas partes^' por raridadbatir moneda í pedias dedo k ¿16 i  
que ios cercanos le faltauar^dethimlno acudir Mallorca,con titulo de Rcy,y a Mompelkr en ^
í  Iñcíinsíí?’ lfmtP.nftrImpr Imímí* A c“— ^  - f -

ídie i i  xado.pá Barcelona. Ai Rey de Aragonna.k mócos^ hermanos.
¿mw- parcciaaqaei partido de menofprecíar , má- v r ,.

yormente que con la donadla de prefeme le ^ P ^ v ^ e m  M&ims f i  apegaron dr AfH*
ofrecían de dote ciento y veinte m il ducados, fJ

Jy''* * í ’-1- -- - '  (  ' i. i ,

fama de fus hazañas s y la gloriad^las cofas ner.diferencías fobre la Fuccrsion̂ y junfatoen- 
por él hechas , bolaua de tiempo atrás por to- te alborotarle! Los Grandes di vídídosen Tan* 

r¿ Mdfí das panes* Parecióle para mas obligarle ira- dosjin cuydado ninguno de hazet el deberle- 
(lo [íí bi bar con el parenteíco. Ofreció á Coditanca fu íes con deleo cada qaai de adelanta ríe, y mt-
r,/m(r¿£-m kÜA I-, O r-j í'n f-iítV* Cmn r-ir* DaJfrt Pii l-írin. * “ “ ~ -I---- - 1

ií'ítb-*
‘-Í«é

lGs¿
i Al— 
* ^  
-i *?

l

frite i d

mucha autoridad que tenia, rccondliaiTe con batido,y ñáco¿por la Ooxedad de los Reyes paf 
el Ponriñce á íVianfcedo, y fe compufiefíen las fados Traraaan oiroñ^de pallar ia guerra en E f 
díferencias’palíadas, £í Pontífice no fe movió paña 3 con efperanca cierta de reparar en día. 
por laspalábras‘5nl razones de £r, Ray mundo, la antigua gloria,y el Imperio de fu nació, que 
antes hizo grandes amenazas contra Mantee- cafi eftaua acabado. Defpucsque Ai ahornad,

?£l
Á-

do vhübre impíofauífaualede muehosotros lófa5 y defpuesque murió de fu enfermedad, TráS ¿re 
exceflbs en particular que publicó imgtdamé- facedlo en fu lugar ArraGofa nieto , hijo de mr&
_  nnp J -  muerto Conradino fu fobtino: por M ato,que finó en vida del Rey fu padre. En
r e , 4 U C U d t u H ^ ^ w  . ^___ _ , _ 1  .1 1̂ o  A .,  ------~ »,! Ti.----J_ i —  * 1 -------------’ r-

*’nn’edeaUie'ini fe debe conceder alguna cofa esel Occeano, hafta la Prouínria de Egyfro, 
5>a iniieliaze <'uérra,Y tiene empuñadas las.at- PafieronpotGoüernadorde Tremeceñi Clu-
" W c  ñor ventora le podría condefcender en dad pueda á las marinas del mar Medúena-3^ a s , vOI^rl tw;** ,r ____er- -r.-L- ~~~ ,i,-i ~.......-  n

3,c k  fus coíasxon yn hombre tan mal Vado, dalvenfes,muy noble, y poderofo en aquellas
 ̂̂ i-    haJ . iÍ ronrtAitla fií rf.“C PftpníM- P.Arft Ídlrt/íft íía R PIT A

as

1262. tSe aiii bucito el Rey
f °  del mes de Agoftoi: dividió entrejus hijos tarde tan graae maldad. Muerto r i  r ™  . 
rías, .Reynos,y eftad05 en eílafotm a. Cataluña, gentes anele reaman fn e ro n t? ^ * r &eJ > M s 

m k  ef  defde el cabode Greus, (quede»anagaós ¡la- m tadas,convdaíalidi/neel ^ ? f as^ deíva- 
*f» d. r4y  manan Promonrono de Venus) y todoAtagoá, d o h la o d e l.Q t ft i ilo T r é iM fc K r ^ ^ ? * ' 
**fe  KV ■ s:\5alencw,fe ad jndicoallon Pedro íu hijo 5 á le  cenia cercado/ Los que e í a ^ r l  4 %eiR ef* 1„ Vía rordañía. - x,os que cicaparoade ia ma-
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deshizo al os ttny dores, ven premio de futra- eom oqm et qué toda le fuéedtdie prbfpéfd:; 
baio v oorque no pareckfie Haiia la guerra co mente 5qucdó por Rey de teda A frica Macadas

con las
lesos, afsl

Por eftá manera no vengada U traición , fino ellos, como fas défccndlenres las defendieron 
troca da drraidor5Bucar Merino fe hizo funda- conhorta bre de Reyes, bien que deboco poder, 
dor de vn rtucuo imperio en Afric'ajperque A i- f  mercas. Deítólmage/m que faltaífe la línea, 
morcanda,que era del Unage de los Aimoha- decendió M üleaííeiley d e . i  nuez, aquel que 
des3'v en Marruecos faced Iera en' 1 ugar dé Arra- poeos anbs ha,echado:de fa Reyno, n con *M- r3
ñ o, como iaUefico en bu íca de Bucar-, fue ven- cicla, ó fin e lla , no. a Y pa ra que natallo aquí; 
cido en vnaVataUi,cerca de vn pueblo i lama- pero ahuyentada,y <luc andana. defterrado, ün 
do Meiquefona,que efiá vna jornada de ía Ciu- caía,y fin ayuda ,e i Emperador Carlos Quinté 
dad de Fez; Réfáko qüe d'évn Imperio en Afrí- con las árroáSj y poder de Efpaña , le reilimyo 
ca jfe hlzíecon dos,que duraron pot algún riem en clReyno de fus padres, defpues que echó de

CIO
ZCph
hobrede^ „  . . .
las armas,nofoioquedó por íc ñor-de lodeFez, Ca bolrieíe alfenonode los Chrifiíanos. 
fino coú facilidad increible,gand pita fu famU — .
lia,y deícendientes del Imperio de Marruecos, Capital* XV* Q»? fe renauo U guerra ds hs 
y caitae coda la A frica; Ninguna nación ay en ■ Moros* •' - ■' C . -' -. ; ■ . . ■ ;
e i mundo mas mudable que la-AMcana :qüe es ' ’• . ; - -
Ja caula porque cingúodniperíoj ni E fia do pue-- 
de entre aquella geme durár largo tiempo.
debuuo,que er a de l Litíage dedos - Almohades, homad A l hátnar era Rey de G  ranada,deMu r- dt Fjjé¿ 
Moro de.grande poder,por efiar íentído q A l- cía HudiéiVpequenas fus Tuercas, y muy me > 
moreánda le huuiefle (ido .preferido ¡para- íe f nofeabadá la rhagedad de fmEtfado, y el vne,
Rey de Marruecos,qüenp era mas pañete qué. y el otro eran tributanos de Don Aíanlc ,  Rey 
él, ni tenía.deudo mas cercano con los Reyes d f  CaftíUa^ Elios cauíados de iaMnúfiid de 
A lmohades dífuntos, fe’d&tsammóprobarvm  losnúeftros,y eoú e-íperanea del Íoccrrodc-A-

fe ofrecía ocaíion, por ■ la difeordi a de ios A i-  vezesgrandes encía lila des, conde feode hazer 
ruchados, de apoderárfcéi de todo el Imperio mal a otros, fe t mee an eo ! bebe vxdthKiaq y a-
de A frica driañanre-rnolino Gara intentar mifrtn ■

fueteas bailantes, defaroparádada Ciudad de Efpafia,lósquepoc6 antes:sráh- efpautoíos5 y 
, Marruecos, deso también ei Rey no a fu-corra- bienavcnuiradosi f|u e ó o le s  quedauailnoicd
- ílo. " 1

Jacob,-aunque muclias vezes le hizo ldbrqello ■ getos á las leyes de- :aqneílos:á.quÍCn. aBtés las 
infiancia, y .ordinallamenté ips*que en ci.pcií- Manan. Ademas , que cuydavan uo rararían

. . - _ - . „ Efpáitadas reliquias que ,
que ei tnicuo Rcy Budcbníiooánaimucfira de ' de. fu gente quedatíantc .Me-r.guado,! vrenvége-' ;■ 
querer acometer.con las,armas í̂a Ciudad de vcido cl csfucrcOcCOn Que füs - UntepaíTados ví̂  
FcZftpor ella mancha'.A/ua nueua guerra fe ¡def- unieron á Efpana jlp queé-llos^atiaron no lo-f ó*



íosp^ta r enZfptfí&pueseltas Calos podtZdai 
remedio, y reparar fes perdidas 5y trabajos, 
Tratanan eitas cofas en feerero, y pprÉmbaxa 
doics?porq G elpegoGo fucile dcfcubkrro, no 
Ies acarreaffe f̂bpetdiciGn ,por noeñan aun a* 
percibidos de puercas ñafiantes. Ei Rey DcAi Ó 

t[ Rey T>o fo/> por no ignorar eftas pradeas^ intentos, o 
jlsfoquk  ̂eon defeode defarralgar ios Moros cíe Vodo pu 
n remiff tode Eípaña^fedia,y de nochepenfana como 
U> ¿Avería á la guerra contra ellos: Pretendía to
?íir* Jasarrnas enelAndaluzia/ugetar algunasCIu

dad es, y Cafii llos q reala van obedecer, ynole 
lecpu crian entregar^ era razón fugetailos.Pa- 

bate Cra ra ^  efedo,el PomifjceMaximoAlexandro 
z,s¿£ dPa QrX 1 -» => díólaj Cruzada 5 que era indulgencia 
p .  plenaña, para todos los que tomada i a leña I

de la Cruz,fucilená aquella guerra t y  ía ayu
daren á ms eípenfas.T ratofe con los Reyes co
marcanos que émbiaffen Socorros, y en pañí- 
cularpor fus Embajadores, pidió al Rey de AÍ 

, ' ragorgeon quienrenia mas parentcfcq, que;co
jos demás diefe licencia á íus váfíallospara toi 

íidefoá- mar las armas3y concilasayudar i nr enroscan 
m  ¡d-tit) famos,pues conftauaqcnía confedera ció be"»
¿g Aragón cha. en Soria poco antes, quedo efe punto aé? 

/madoXl Rey de Aragón , ni picciíam eme 
negó lo q fe le pedia,rd otorgo con eliqabfa-J 
latamente: folqfacó defe cuenta ajos Cenotes 
q por fus e(lados j. bportUar gáges’del jos íe? 
nía obligados*pero coced íó que afsi lô .vaHa- 
liosdedos^omodasdernasdel pueblo s fi qo/ 
fiencnpudíeírcntoGiarpafa el dkfeefc¿tojas 

' fruías,y alíferíe/Pretendía en cftoeiWprin- 
ci pe. como viejo,y a iluto,q los Grandes,de cu 

r a ya vqífirad no eftaua muy aííegurado, G paña?- 
¿e que *-vaíva Qa ftx i (sino fe apercibí cíícn de fuercas,y 
efendt d ayudas contra él.Con cfta refpuefta e {R\ey 
¿ j  d. a~ Alonfo fe Irrito en tanta maneta, q desada la 
Unfr guerra de los Moros s trataua deenipleatíus 
¡- tuercas contraÁragonidetiiuoledc romper-;el 

reí peto del provecho publico,y el defep qter 
nía de dar principio á la empreña cotra IqsMo 
ros.Con efta determinación, los Cafílllps qué 
Vn la confederación de Soria quedó ence rrado 
dieíTe para feguridad, y hafe entonces fedi la
ta ra,fm embargo,por ía indanciaqíobre ello 
le hazla, los entregó á D. Alonfo López de Pia
ló, para q los muí elle en beldad le aleó el orne 
nage5como era neceífano, con q cüauaobli
gado á los Reyes de CatHila. Los Gaftillos era 

T Cetvcra, Agreda, Aguí lar, Arnedo-Aürol.Eíi'-
d a« ?̂/tre tanto q con ellas contiendas fe pañaua la 

.buena ocaGon de comentar la guerrajos Mo
ros q no ignora van donde Iban á parar tantos 
apercibí nfitentos5a corda ron ganar por la wa- 

. no,y Ce apoderaron dc 1 Cajf il 1 odeMurda,y de 
otros pueblos por aquella comarca  ̂en q tenia

--A —' - --- - 4 î ’K|T t t ,
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porque los Santos Jfatrones de EípaSi.apim- 
rón tanto oí ai* ellos con gestes que de’íodas 
pa tres j uü:ácbH3f  6rot ra pa rte acom etác :ó la s 
tlertas de Chníi>anos,con tal denudo,y pííei-^s’ f#- 
fa,que laCiiiáád dé Xcrez3 Arcos, 
na,SÍdonia 3 JBLbda, SXucar, todos cbos pue
blos boivietss en vn punto a poder ¿e Motos.
Ífeeíia igeerra fe fe na Id mucho ei csfucrco, y 
lealtad de GarclGoméz,Alcaydc de la forta
leza de Xcrcz: que muertos, oheridos rodos c¿rd &A 
íbs foldados que tenía de guarnición, no qbiío &tz, > 
toda vi a entrega i. 1 a fortaleza .ni lcj¿u d jejo per ¿U
ruadirihazellq póf ningunpax^^0 ¿qeié ó- 
frecícfenjpueÁqq niégiiria cf/craríca le que

de esfuercOyfm mirar que era enemigo s cúne*
(coque Lcaiaude faivat la vida V^lqus^qe fu 
voluntad cootanta obilínacidn f/ofíceia 4 la 
muerte,couud garqp de hierro q le ccharon Jé 
a (sí eron,y fe  rr ij>a d o d el adarvé j coñgrañ di- 
íígencla,y humanidad íe hizíeron curar ias he 
ridas,y le fal/aroa ia vida.Lí Rey D.,AIonio, g
que era ido a íp mas deerro de LípanL con in- j “
temo de apreílaxio neceííario pam la guerra, ^
ébano üguíénte acudía con geñtes.a aquél pe
ligro. En elle viage,noiexosfe fas.iuinas de 
Adarces, en y n i Aldea que fe llamada ei Po- 
chelo de S.Gí Lcn los Oretanos^ vna legua del 
rio Guadiana,en vn bué íitio,rode¿do de muy 
fertiíes campos,y apacibles póf iá cbír.odIdad 
deí fírlo,fundo vn pueblo bien grande,con cG- ? 
bre de yillaucahnQmbrc que adelante D.Iuan 1 
él Segundo, Rey dcCaÜÍila,]e mudo en el que ^  
Gydiene dcCiudad.RcaTéPreténdia'en éfto ei 
R ey3que por eftar e fe  pueblo aífentado en la 
raya del Andaluzía,firvlcñé como de vn fuer- 
té ¿aluatte para Impedir las ¿ntradás de los 
bacbarQS,y para qdende los nuetlros hlzIeíTeu 
correrías,y cavalgadas.De aquel lugar pafsó a 
tierra de Moros,con fu entrada-todos los pue* 
biq^y campos por do palia va fueron traba ja- 
dosren efpecial el año mil y áucienios ;; feíeñ 
ta ytresbos Moros en todos los lugares pade
cieron mucho m al, y daños Gd cuerno. Ln ef:e 
año gran numero de Toldados avetureros acu - 
dieron combidados de la franqueza que les

4
lai Motes.

*Vr »nyu w . . . . . .    j q COíl _ ^
Eo3o por fuerca,dentrodel Palacio Real pa» 
tafea al.Rcy XomoeíteíntCDro íéeftorvaüé, 

6 "í.páru ............. .

año por efpocío de tres mcfcs,i fu cofia figure f  
fen la guerra,y los reales deí Rey* Los Reyes 
Moros, por entender q no podrían fer bailan- 
respara tan grande avenida de ios uueítros ,  iá 
grapujanca37 tantos aperablmlét^s, lo q ah- ?5J 
.tes Intentaron,lo tenían acordadoMe cue Josy ¿rr-s ^ 
con mayor Infiancia importunaron ai Rey de Rijd£5Lt 
.Marruecos .para que les ay udailc en la guerrar 
Deciarararonle per fus Embajadores ei xieí- 
¿ q  grande caque fe hallauan Gc»o-ks acodii 
(bfevemente*Oyd aquel Rey fa demanda,y o- 
rcrgócóellos,Éetbiojesm iícayaliqs ligeros

........ " ¿C
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*nua fo  ̂e tóí qualcs con cierto motín que le- no muy gVánde,dauañ pena de muerte .Lcspe

v a nía r onp u ü c r on en peor ¿fiado lascólas de cados Uge rosca íiígauan con acotes , 6 c6 otra 
Ui tos Moros., ¿auto que Xerez,contodos ios de- afrenta :cbn.qae los malhechores quedaua ea'L 
mjo. _ maspiieblQsqüt antes ie perdieron?bolvieron rigádos,y;.la grandeza déla pena anifava á

a poder á d  Rey Don Al onfo, Junto al puerto demás qülM eguardaffendé pecar. Demás de£* 
de Santa M arisque ios antigaos llamaió Puer ro jas volorrades dé ;3os Gfáñdéseftauan enal 

Tuerte de toáe Muefio , fe ediñed vn Pueblo de aquel genadásdel Rey :éftrañáváo níiicho q lashon* 
Sanut Ma noffibr é,repatad os los edificios antiguos , cu* ras,y cargos ledauan ahombréseftrañosjóba 
rü. . yas ruinas, y paredones todavía qaedáqa co- xos,que los fueros no fe guardáVati,ni lá auto- 

m o r a (Iros de íu g ra nd ez a | y antigüedad; En dad delIuíUcia de Aragón^ qqecftá por ^nar-
ToÍéd$'bí'fóf Ŝ^  ̂ d^deTÉttífieitad,yÍéye^;í^éVonlostrÍbüt;os

igkfid de hbToio él pueblo, lirio famb\éh tos nobles hi¿
Srfíítrf Leo Concluidas ettas coi asel ario m iíy ducicntos dalgos fe haliaiíá cargados,y op rímidosí QUg 
tédit en y íefenta yquatroboívtoel RtoyaSeviüasílas antes fufririán la muétUhqu. pMarpbroueVs 
Telsde* gentés,pórque fe 1 legaiiaei I n y le rnó,pa r teern ¿***fciZ ¿í*n,*ntn *: f^^dÁ<r:-u a î-v, X  a *1\x u»L 

biaron á invernar,ios mascón Hceíiciaquelcs 
les dieron,fe boivieron a fui cafasCDa fama. q 
íheleházertodas lascofasnuyoresvcorria a 
Ja lazob,y por dicho de mochos fédivuígaua,' 
que los enemigos Úamauande Africa, no ay

—  ------ ---- .— i r~—  r —i-wiv*
quebrántaiTcnfus fuerdsvy derecho'dc liber
tad .-Más er andas quetoas comunes, Demás dé 
eftoicadiqúa 1donde Jé apretaba el calcado,te 
ñjá fiiparticuíardoi-otsy déjáh cimiento*- Por 
efía^aufa^comoei Héyéñ Rarbctona, para ju* 
tar'‘dincfo,pidielféenl as Corte sle  conce di éf-

-m
ü-'

rancacietta de repararía 
Amenlas Efpaná. Eftasnueuas,ymtbores 
■ ■ *{*&*• grande cuy dado a losCaJkmanos,yAragoné- 

les,que eftfúán mas cercano al peligro, y efa; 
lospririieto  ̂¿n quleb de fcárga ria aquelIá te-

nb enddá ri a él de pá recer piif fé-'̂  pa r ta ri a de a- 
quel íhtento.Hi ¿ie ralo cb m o l ô d e zi a, (i ios o- 
írbsCávalleros n o leá  vi (aran, q en ib al a’ fazo 
albototiüa la geiite: que bf¿ nie;or aguárdar

inflaJ9i\i U {í-flf ' i  ̂- * * ’ % . 1 x - ■' r - - • — •- - - • - _
p,, le ñj H xa do delTeáelooeftá guerra,fue elprim eróq 
de, comb?il6 al ̂  de A fagpn, para iñént^qeondexem plode l ó s ^

entrámbás páries fe acudieífe áí reparo. Qué tníímo intento de mmátf diñerbípero gra bar- hw d

ligiahChrífiíána.Don;PedrodeYañez,Maef- deí Rey,y D.Simónde Vrrea fúTúegro,lúetcn : 
íre deCalatráyá,embiádo córi éftá émbaxáda tos qmásCe fenáiáron,obmo caúdiilos dé los 2 
en Zaragoca atos fléte de MarcoVprópufo lo q alterad os. P a Qaront ana de lante, q dexadas las ft™™ A 
pqrfú Réyléfué mandador licúa va cartas dé Córtes fe aliaron entrefi en Aiagancontra las COflfi^) I 
la RcynaDoñaViolántejénque fuplicauaa fu pretenupnes, y fuerzas del Rey Lá cofa a me- 
padre congrande inftáhcia a'yudaiibá laChfrf- nacaua guerra,y nVayores cnáLes, futo fuera q L  
tiandad,a el iá q era fu hi ja ,ya fus ,nie tos en a- penopás re ii'gioí a s fe; pufiéroá'de por medio;;

n n f if im  P t í  rA r i '^ ñ tí4 m n > r tf 'J ; i  l T5 r*\i n ñ  tíü rá  n  I-a /Irfp rin A ln  Pá r t ^ / T V .  ^ ~ „ i -1 - - i :

fe á pedí t foCQrros,y cefr* bida rle qne hiziéfléh ^  a  rompimiento. El mUhtó Réy fuefi’e dé co- 
}igá;Lás cofas de Aragón no efiavan folfegá- ra c on ,o fingí da n i ét e ,no reufáva (á lo q dezía) 
dasjnrfüs hí jós.bafianteménfé apaciguad osen cnaiendartotio aquelíó en qhafia entonces ;le 
la dífcotdiá qué éntrefi téñianríosGrandes del catgauan,como prudente qué era, y manofo, 

Efadodel \^éyno divididos en éftav parcialidades ,y  el confidéraua,q lá furia de te muchedumbre, es 
uejm de pucb'iQ ¿tro:qu¿ tal de qué refultáüán latroci- á manera de arroyo, cuya creciente ai princl- 

cios.ylibértadpáiá tQdaíüértedé :maídádres,
:.' - _ y:de'íáfuerbstán grandes,que forcó a lasCIoda

■ - ■ - despüelYáscñ lVs montanas de Aragón, áofdé 
náremrefi hermandades para reprimir áqué-
llo^lnfuitos,y c o n n ue va.s 1: byesy fe veras qué aquel Jos debates: í obré todo; la aíluciade el ’ur/M» 
fc;btdcnaron;fiazcfroñro al atrevimiento de

pi6 és muy btauá,y áf rebatida j pero luego íe 
amanfa.HIzicronfe treguas Señaiarofe luezes 
fobréel crafo,q fueron Jos PreíadosdeHuefca, 
y  de Zaragoca,qcon fu prudencia compuñéroy ¡s$‘

;qué daua [apalabra de hazer todo aque- 
lósfiorribres facíneroios lá gtándécá de i s lio que pretendia,y fobré qué aquellos nóblés 
ca ft igo's cjdaVaná í ós culpa dos, hazia qtodos andavan alborotados.' Sofregado el alboroto, 
efcaxméntaífén Por qüáiqtuef delito, puefto q fe lúzieton; lgvas d^: foídídos pata- comed-
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fa r aqoelh parre ]a guerra no de niieftrá poderte defehdcf, fe niidicron a partido," en*
^  ívácion de mü y ducienros S lefema, y cinco, tregaroü la Ciudad; Por otra parte r turró ei 

1255 £ 1 R,e  ̂Dor  °  con fus gemés entro por Rey Pos* AJonfosy iosdeGránadá^esvna Ion- £ntn*¿£  
Uwwtéfí Jas tierras negranada muy pujante.Ri Rey D . taquém vkton en A lcali de Bcncaide,fe rezo 
g&tccov- la y roe. fe encargóse hazer la guerra contra confederación, y concierto debaxo desaseó* 
h¿Ufóos* e( Rey de Murcia. Todoio hallaron roas fa díciones. E lR éy de Granada le aparte de la

CHOpepenfauaií: ca no bailó quede Afri cá vi- liga,y >a'fniftad d é  Rey Hudici ce Murciaba- Csriertsfi 
■ liíefle algún notneto de gente fenalado,la cau gue Cr¿ cada vq año cincuenta roíi ducados,co- 

t v̂ Von U no fe Tabe.íino que no ay que fiaren los Me- tno amesacofturobrava. A  i contra ti o, el Rey £™ í¡ 
límf»*8- ros,ni en fuspromeífas^qüc tienen la fé colgá* D.Al onfo alce la alano de amparar cafa daño D- ^ s* 
u  ?ÚT da dé la fortuna,y de lo que fucede. El Rey D*. los feñóres Moros de Guadk, 7 de Malaga 4 k 
-un¿ a jayme5por la parte del Reyno deYaIeneia,en- tai empero, que éf Rey Moro les otorgue ire^ 

rradoqoeouo en las tierras de CaftiUa ¿ gano guás por ef pació de vtí áno.AlRey deMurda* 
á Vi lien a de los Morossy fe la reftiruyoá Don fiacafo vi nléífé á poder de Cháñanos,fe ie ha 

IdeAr.u Manuel ermano del Rey D. Alonfo de Cafii- ga gracia de la vida.Tomado eneaisiento , ei -
'* (Dr Ua,'que era yerno fuyo3cafadocon DóñáCof* ReyD.Alofo coa defeode tomar iapofiefslon J T  
lmtA' tanja fu hija; defpues dedo fugeró a EIda¿Qr- de la Ciudad de-Murci a, bueho ya el ReyDon m^cüsl

UniVw p0r fuerca.parte que fe le entregaron. Deroas SamífteVan3HudieI Rey de Murcia le íálióai 
íy f  t U deftoapaíTadoel río de Segura, atajró las-visa^ encuentro,y echado a fuspíespidiópetdonde 
°‘íU¿'r¿i;¿ (l uc j Rúa van los Moros a Murcia en dos- lo paffa'do. Confeüauá fu yerro, y íu locuras q 

] mi 1 befríasdecaiS£a,c©n buena guarda dé fsi- le defpenóeft aquéllos males. Pedia mvkfíe 
dados.-En el entretanto ei Rey D, Alóníbnofe núferícordla de fu trabajo 3 y de. tantas roife-<

T cuydaua en la guerra contra los Moros dé Gta rías como era las énq fe haUaua.Porefta ma- 
í trASp¡¿ nada,y enhazer rodo el cual,y daño a íósPue- ñera fue recibido en gracia,y perdonado:mas 

r " bles,y campos circunl\amcs,tamo, q los pufo q de adelánte no fe fucilé,ni Haroañé Rey: y íe 
en necefsldad de pedir á los nueftros3 fe reno-. contentaíTe con iás heredades, y rentas que le 
ñafie la antigua confederación.Los Reyes D6 fcñaUron para fuftemar la vida .El nombre de 
layme.y D. Alonfo, para tomar fu acuerdo en Rey fe dio a Mahomad^herroanode aquel A - 

Kr¡r4'* a prefencía 5 fabre laquéala guerra tocaua de benhur,de quien arriba fe diso fue muerto en 
propofito,por la comodidad del lugar íe- juca- Aíroená.Dexaronlefoíamete ia tercera parte 

\i¿4 tat- renen la Ciudad de Aicaraz. Efiuvó prelente de las rentas Reales; y que coa lo demás acu- 
kgw ?*• k eftas villas laReynaD.Vioiante.Deruvieró dieíTe al Eifco &eal de Caftiüa. Eñe fue el re- 
íen Udn- fe algunos días,y concertado loque pretendía mate defia guerra,que tenia pueftala gente ed 
fe*:< y hechas fuyaveDendaSíboivieron a Uguersa. gran tezelo^y cuy dado.

Las gentes deAragon,coroo apercebidas de tó
do lo neeeíBrio,deOrcelis marcharo la via de Cap.XífItQas la Emperatriz ie Grecia vino a Efe 
Murcia,y fepufieronfobre ella,por eiroesde paBá*

"f'r Enero del año mil y dudemos y felenta y feis.
¡Tíí í̂Sf' £í>¿̂ aquella Ciudad afiéñrada en va HauoT.cn 'piSTeí mffmo tiéropo que eÍAndalc2Ía3 y  

iW' comarca muy freíca,por do paña el rio'de Se- XIReyno de Murda efiauan encendidos con

los

parayfo en la tierra.En nueftrotiépo3eI prinel grande libertad de los Cavalleros, y del Pue- 
fD. rwe pMefquilroo, y provecho es el queíe foca de bio.SoloGoncalezYañezBa2ansperLbnapiin 
r¿ ñiul Ja fedá: ¿ruto de que fe infiera cafi toda lá-Ci u cipal entre los Navarros, renunciado que ovo 
m *  dadiÉfiaua entonces muy pertrechada,y fortín por publicas eferiturasb natnrafidad s como 

ficada no folo tenianaqudlosCiudadanoscué en aquel tiempo fe acofiumbrava, en la fron-

de ̂ Miir' ni don de foldados.Af si temían menos al ene defde donde trabajaua, y hazla daño en Jos 
ca. m ?go:porelmIímo calo ios Aragonefcs fof- campos comarcanos de Navarra.  ̂La pefa-

__faltdasque. _ _ _
pre los ChrifiianOs íé aventajavan. No paíso entre las demas reliquias de la Jglriaa roa- 
mucho tiépo que los Moros por la buena roa- yor de Pamplona vna parte no pequeña de la 
ña del Rey de Aragón perdida, iá efpcran^a de Corona de Efpinas que fue puefta en la cabeca 

i.pan* ’ H ¿2  di
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. de CbríftaH! Jo de Dios.San Lüls Rey de Fra- EJ principal en efte trato fue Don Nano Gon- 

“  cía les bizodonacíon del !a ; Balduíno EmpC- caiez deLara,hombre de gran ingeniando grá- 
Efphasda rad °r de -Cpnftantmopia ,á quelba decaxda el des riquezas,y que tenía muchos aliados, Pre- 3 ^  ? 
s.F Luis a podet de lósFrancefes en aquel Imperio 3 por tendía que el Rey tenia hechos muchos agra dt l 
tmfbmn la taita de dineros que p r e c i a , fe la empeñó uios a D.Ñuño íu padre5y a D. luán fu herma- ’ 

por cierta cantidad conque le íocorrid.Efto le no. Defte principio reful tardo nueuas altcra- 
hizo aborrecible á fus Ciudadanos * por arre- dones, á tiempo que el Rey fe prometía cas 

„ ueríe a pribar aqueliaCiudad de vna reliquia, muy larga;, y  eftaua aífaz fegmo de lo qué íc  
y  prenda tan grande,y tan lauta. Eftaóorona fe tratada,tanto3qne era ídoa Villareal paca ver 
ve hada d  diade oy,y fe conferva coñgra de- los edificios,y fabricasque en einueuo pueblo 
vodon en París en 1 a Capí i l a i  anca , y  Rea l de felevantauan.Dende defpachó fus Embaxado 
los Reyes de Francia Es a manera de vnturba- íes a Frauda el año mil y dudemos y fefenta 
r e , y del la fe tomó la parteque al prefcnce fe y  Getn al Rey $. Luis,paraped ílie fu hqaDoña l 27$ 
traxo aNavarra.Eftoen Efpaña.-foeltalia ve- Blancapormuger para el Infame D. Fernando 
nlan nuevas que el año paliado e l Rey Maafre fu hijo mayor* Hecho efto , éi ni fue á la Ciu- 

c  fliff de dofaederpojadodefReyno .j Yde la vída por daddeVkona,para donde cl Rey de Ingiate- 
Anm ven Carlos, hermano deSanLuísReyde Francia, rra Je tenia aplacadas viftas,y prometido, qne 
ce a m b̂- y que como vencedor en f« lugar fe apoderó en btene fetia con él para trat r cofa s,y nego- 
frede, y It de aquéllos eftados. Vrbano,y deípuesCiemé- d o s muygraues. T  oda vía no vinp,fea muda - 
qtu[*R£j~ ¿eQuarto,Pontífices Romanos, conefperáca, do dé voluntad,ópor no tener lugar para ello. 
m,j vida- y promefladedalle aquel Re y n o je  llamaron ^ ishió empero aEdaardo fu hi jo mayor,á tiél 

á Italia,y llegado que fue a Roma le coronara poq yací Rey D, Alónfoerarbueíto á Burgos, 
por Rey deSicilia,y deNapoies.Lá bata l ia 3q yenfazonqia Emperatriz de Gonftátínopla’ Ump** 
fue brava,y f amofa, fe diera cerca de Bcnave- huídadefacafa,y cchadadeiu Imperio, vino t i iz ¿ a f  
te,ccn que elpoder ,y riquezas de los Norn&á* ¿  verle con el Rey iBalduino fu marido,y tam'mpu
dos, que tantos anos florecieron en aquellas mano Patriarca, echados q fueron de Greda vie****¡- 
pa rres,queda ron por tierra* Concertó el nuc- por las armas de Micha el Paleólogo,en el ca- ^tar alRV 
uo R e y , y obiigofe de pagar cada vn año ala mi\no,fegun fe enriende,cayeron en manos de D*Alor'^  
Igleiía Romana , en reconocimiento del fea* el Soldán de Egypto La Emperarríz,por nom- 
do,quarenta mil ducados?yque no pudieife fer bre M arta, con el defeo que tenia de librar á 
Emperador,pueflo que fm ptctendello é l , lé fu m arido, concertó fu refeate en treinta mil 
ofrecieíleneiImperio.El Rey Donlaym eal- marcosdeplata.Para jumareftafuma taará- 

 ̂ terado como era razon,por el defaftre,y caída - * - -  * -  - * - s
tmiA en de Manfredo fu cor.fuegro, rebolvia en ¡
2>- Uyme terado como era razon3poreldefaftre,y caída de,fue primero á verfe cón el Padre Santo7 y 

emiadade r  • - “  • íupf* ^ evde Ffancia:vltí.mamate llegada á Burgos

J f^ ar a de aquel daño. Afsi apenas ovo dado fio á Ja 
gaecra de Murcía,quando fe partió á lo póftre 

* * rodeCatalnñá vparafienalguna rnanerapu- 
dicíTe ayudar á io qqe quedauade los Norma- 
dos,y apoderarfedel Reyno, que por la afini
dad contraída con Manfredo, pretendía fer de 
fu hi jo.En el entretanto Don Alonfo, Rey de

-------------¿J----------~ —» l-,
el año dei Señor fefenta y ocho defte centena- jy¿ig 
no.fuplicóai Rey fu primo íólamehte por ía Alorfo ta- 
tercera parte defta fuma .El Rey fe la dio toda do el tt ftá 
entera, q fue vna liberalidad de mayor fama ^ def8̂  
que prudencia, por eftarlos tefóros tan gaña- r̂ im 
dos.Lo q principalmente los feñores le carga 
nan,era qcon vano defeo de alaban^a conlu- 
mió en efto los Íubfidíos5y ayudas del Reyno:

Caftilla , feocupaua enaffentar las cofas de y paraluplir íus dafordenes, defaforauados^ 5 
p. Alonfo Murcia,Ueuar nueuas gentes para que poblaf- valíallos. Los anindos vna vez alterados, las^ÍÍÍJ' 
puebU , y fen cn aquella comarca, edificar Caftiilos por mifinas buenas obradlas toma en mala parte. 
firttleeid ÍO£jQ diftrito,pata mayor fegutidad.No baf Algunos Hiftoriados tienen por faifa ella nar- 
&7»ú de j aüa Cabula para proveer de tanta multitud radon,y dízétr,q Baiduyno nunca fue prefo de 

como fe requería para poblar tatas Ciudades, ei Solean de Egypto. Nos en efto feguimos la 
y Paeblos.De Cataluña hizo llamar, y vinlefó autoridad coforme de nueftras hifionas,pucf- 
muchos que aílentarbn en cinucuoReyno.No toó no i g n o r a - - ■

Murcii.

dexauaafsimUmo,nQ obftante io concertado,
to q no ignoramos muchas vezes fer mayor el

, y le U traua^ram ilytrecienTo^* tirriiíartifríia nnf lac armüe- t -i  ̂ . í  j  __n __. . j. -- j  ^ .̂vivmwa-y UMSUC Í̂initO ya¿$fe$ di
perfuadieióá que de nucuotomaift? las atmas. 1 2ó4 .ádÍQz y fiete deOclabre ̂  le comprueba ctniUzü 
* - ' ' '  - baftant

1
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cualjArcbbifpode Toledo, óeftéaño,ó lo q ul,qoeüdcñucuoromaua Jésarmas*fepaíTa- 
pías creo,algunos anos antes , fue pueftoouo rían el publícame&te3no foio ciios. finootíos7 
Don óancht^hí jo de Pon Iayroe, Rey de Ara* macho? feñoresqueeñsvaoaíslmífmodifgaf 
gen* Sofpecho que el nucuo Prelado, fea por tados¿Anáava rama deñas praciieas.yíe rugía 

y unte fQ foca edad5fea por otrascaüfasjfe detüuoen lo quepaíTauafqae pocas cofas grandes de to- 
¿i id W - Atagoaances de arrancar para venir, á fu IgLe- do pumo fe encubren )pero no íe polla probar 
fg de Tdt íia:qae dio ocaíion á algunos para peñerantes baftancemente con teñí gos. Horcado,pues, el 

de fu -‘lección vná vacante de no menos q qua- Rey.de ía necef$idaá,fe partió para el Anda- - 
tro años* .Queríale mucho fa padre : que fue lucia, Hailafe que eñe año á treinta de IaIIa¿ 
canfa devenir por eñe tiempo á Toledo, díó ei Rey Don Aionfo, y expidió vn prlvlle- 
molur^o fe dirá* gío enSevílía,enqu£ hízoVüia áVetgara-.pué
c a P .X W .Q u 'D e n h w t.R 'fd tA n m .v m  i  bio de Guipuzcoa.iJatiberadd ” °Dcva,yie

¿úii - deAtíanoa,endque0ylellam an; Cofñptief-

POf el mifmo tiempo en Italia andaua muy ras en alguna manera las cofas áel Andalucía, 
grandes alteraciones,y rebudias, á caufa q entrado yajnvíerno, fue íorcadol dar la .buel 

Tai roí f m Corradino Sueno pretendía por las armas, co raspara recibir, y fefie jar al Rey Don I3 me fa . 
w d tií f  tra la voluntad , y mandado dé los Pontífices, fucgro,que venia aToledo,a inñanda deDon1̂  ̂  ^  
títuitfe en te(htuiríe en los Re y nos de fu padre.Seguíale  ̂ Sancho m hijo4para hallar íe pídeme a fuMif- 
toEjtádss aconi pana vale defde Alemania Pederico, fa nueua, que quería cantar el miímo día dé *?4
J .  l í í a A í  _  > n . * .  .  X F g f f í a a a  í  I ^ 1 5  f f í a l o - í n í l n n  Q a n f i m a i v A f t i

Rey
de tenía cargo de Senador i ó Govcrnador ‘ íu honiaUe,los dos Reyes de CañiUa, y Aragón* 
nobleza fupl*a,á loque yoereo, la falta de o-, padre,y cuñado,ia Reydafa hermana,y el la*

* * ’  *—- n^míic/íe Órtrt Pfrnnnílrt tlpi-nvlfii.nnfí1 T<nlpilci

Gthclim rnaron {ü voz,y en fu íauor iasarmas.Con efta aunque fe hallaua en lopoftrerode iu edad,ar 
Usqsdají gCate y pujanza rompió por el Rey ño de Na- di* en defeo de abreviar¿y comentar la jor* 

poles.Én los Marios ,párte del Abruco s cerca nada que pretendiadiazer para la guerra de la 
' ? del lago Hacino,o V eljagpde Taliacoco 9did Tierra Santa,fin perdonar árraba/o, ni hazeé

U batalla Corra diño al rmeuo Rey Car lo s , 4  cafo de los negocios de fn Re yno3que le tenía 
le (alió ai encuentro. Vencieron losFrancefes, embaracado,muchos,y graucs.-por la g i l  ga- 

vence Caí mas pQr maña , que por verdadero esfuercos na de en Canchar el nombre Chrifiiano, y Uuf- 
^ Kr*At>r\rn. = v PTrm En- trar en la Soria la eloria antíeuaáe losChrif-

yirírw*
w m  U “̂^ ^ '¿ " J c o e n  ju'iziocorcatoncn Napoicí propoüto aquella jotRadA.

lascabccasiouevo, y croel excmplo.que tan (¡¿gixVilh Qacst l i t j i ! d r a g o *  f & t í t p a r i  ¡t
g r a n d e s Win«pessllosqu^esperdono la tor- - r ^ S a n u .  *

^ S S olw excm u ffatE n ^  T  AseúfasdeíaTicrta Santaeftanantedn-
Araioñ fe levar.rp vna HuUna alteración á

.................. ^  . j T r rtMÍ, *  « n  A f a  sf=>_ ^ n e i  l U t C U i C l U U  K  t U d U U * H S Í !

«  "ia? °  D DlnlTm^nFoTchíio de los Infantes mas que los PrincipesChclftianosocnpadosea
f i b r e d  C o guim os.Don^am cnrui , r  nrincina- las guerras que fe nazianentreíi, porcumpuf

Rs,por compafsionde íu edad,yporotraspre- m íaHcuiw ^ , u ,« 141waí 
das que con ellos tcnian,fe encargaron de am~ bien publico, y de la afrentade ^ r ^ ^ ° CÍ 
parallos* T lR e y  Don lay ‘ 1 - - - - -  ^  ~ * " -1 1  z f
la pretcníion deGerardcg,

- - * ■ S _ ----

das que re‘Íísion.-El vlft^yam asoo» qaetan gran*
?fntrar°nfiQn^e.G?ratdoJrnayornTente qtraf- desco/asfcaeaoaron, pot.lainttanera délas

ylHoTó
o
luz¿ gw
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H 1 S T 0  RIA V E  ES PAHA,
feuena'ocaíiort, que cafi en va mifmo tiempo
deípettó pata-boWer i  las aculas,á ECpaña, In- 

Tmam gíaterrá^ Fráocia. Éftá fuc,quc los Tártaros, 
£o*tr¿ sj- Ulldos de aquella paite de Scythia ,com oaf- 

"gunos pienfan,etí qué Fünió antiguamente de 
mateo lósTiaSarosihecha liga con los áeAr- 
Üieni^ aulán acometido con íasármas aqac-

ya de los gafies de íi . güerttf. Algunos ferio 
res de CafiÜia, afsimiíucG Te ofrecieron á ha- 
zerle éopañía en aguella jornada; entre eiios 
el Maeftre de Sanúago, y el Enot de San lusa 
Don Goncalo Perey ra* Concluidas las fieftas 
de Toledo» el íé partió enlaCíudad de Va
lencia 9 oyó losEmbajadores -de los Tarta-

de todo lo demas. Antes que fe puíicfTen en 
camino , a ruego de fu hija Dona, 'Violante* 
bol vio defde Valencia alM onaftenodc Huer
ta, defpedldo de fus hijos , y dé fus nietos, fin

o frece *yñ 
da dios Be 
jes CIntf* 
tunes*

gua efcao,v  fae en ñor lo que peñtanan. En el celona fe ponía en orden, yeftaua ala cola v- 
Concilio tiempo que? Inocencio Q  narro celebraua vn na buena armada , apercibida de toldados  ̂ y 

de Leen. Concilio general en León de Francia; fueron 
por él embiados guarro P redicadores de la fa- 
grada Orden de Santo Domingo cuya fama 

FujksDo en aquella fazon era cnuygrande, a ia tierra
mmmstn de los Tártaros,para acometer,fi por ventura dar oídos a los ruegos con que pretendían de 
r  armké aquella gente afpéra etffu trato , dada a las auedo apartarle de aquel propotko , bolvió 

armas s fin ninguna religión ¿ 6 engañada , fe donde furgia la armada , en que fe  contarían 
pudleílc peefuadir a abracar la ChrifUaña. treinta navesgraefias , y. algunas gal eras. A  
Con efta diligencia fe  gano aquella gente, quatro de Setiembre, día Miércoles .año de 
Humanafoufe aquéllos barbaros con la píe- mil y ducientos y fetenta y nüeue, hechas fus 
dicacibn;y comeDCat0n áfcobtár afición á los plegarias, y togatíuas, como es decofturobre, *269 

.íí™ . Chriftianqs,mas que a las otras naciones. El aleo anclas, y fe hizo a ia vela j Era el nern- 
Rey de áqtíelfa gentc;que vulgarmente llama po poco á propofiro , y íugeto a tormentas. En 
uan el gran Gham , que quiere dezií, Rey de tres días llegaron á vida de Menorca: mas no í u t e  
ÍosReyes,n0CeíIauacondelpertarlos PríncI- pudieron tomar puerto., ácaufaque cargó PfJtiS 
pesde Europa ¿ para qué tomaffen las armas, mucho el tiempóVy vna recia tempeftad de 7*d 
Ácufaualos,y davales eñ cara, que parecía no vientos defrotó las naves, y la arfiiada, Dexa- 
hazían cafo de la gloria del nombre Chriftia- ronfe lleuár ̂ del viento, quelas echó^i’diver- 
no. Eda iúftancia que hizo los años páífadosyy fas partes* El Rey arribó a M arfella, en la ri-Bmafa q\_ 
nó fe dexó los de adelante 3en elle tiempo fe bera de Franela, y defde alíi por mudatfe el ês d̂Tau l 
comí nuó con mayor por fia,y eiiydado* En par- viento, aportó ai golfoAgathcnfe,ó d e A gde. am*~
ucularembjó al Rey de Aragón,en compañía Algunas de las naves que pudieron feguir el á̂* 
de luán A íatica, natural de Per piñan ( al quai tumbo que Uéuavan, llegaron á Acre , Pueblo 
el Rey antes movido por otra embajada, def- de Paleitina. Entre las demas las ñaues de Fer- 
páchó pata que fue fie á los Tártaros } ínuevós nán Sánchez,hijo del Rey. Movido per las a - 
Embaxadorcs,queeñrdonibtédefuRey ,pró- moneftáciories dé los fuyos el R ey fe rehizo 
metían todo fauor^fí fe per-fuadidíe de tomar en Mompéller s por a Igunos dias , del traba jo 
idsarmassy juntarenvooconelloslasruercas^ del mar: y arrepentido de fu propofito.,á que 
Eftos Embasadotesf epf f^ron en Barcelona:, parecía luzercont redición ele i d o , o rendí do,
Álaríco paísó a T oledo, yen vna juntádeios y enojadocontra los hombres A y fus pecados! 

nfuelmh P^n^pales,dió larga eaentadc loque vio ̂  y puettoque menofpreciaua cofas (eme jantes’
ZU m -  de toda fu eíñbaxada.Pá labras j y razones con como cabiales,nimícaua eu agüeros, boivió ®ieíue ^ 
xfd* * " que los ánimos de los Principes,no de vna uva d Cataluña, fin házer otro efecto. En CaífiJ-ia *QAZAté 

ñera fe movieron .El Rey Don Iáyme fe deter- el Rey Don Alonfo llego ha fia Logroño, en fu lmU' 
minóirala guerra, maguer que era de tanta compañía Eduérdos hijo del Rey "de In̂ ía re-
edad -Don Alonfo fn yerno, y la Rcyna alega- rra,para recibirá fu nuera ,.que concertado el 
nan U deslcaitad de lso Griegos, la fiereza de cafamíéto enErada^potNavarrá venia á ver fe 
los T arta ros, todo con intento de quitatle de con fu e ('polo. Las bodas fe celebra ron en Bur- liíJ i€ U'  
aquel p ropo lito': para lóquaí vfauan , y fe va- gos,con aparato el nuyor,y mas Real que los &Umu' 
lian de muchos ruegos, y aun de lagrimas que hombres vieron jamás: D. la yme; Rey de Ara- 
fe derramauan fcbre‘el cafo. Prevaleció em - gon,abuelo del deibofado , á perfuafion de el 
pero la conttancia déDon layme 9dezia 5 que B.cy Don Alonfo, y junto con él Don Pcdró fu 

jy. XenTo noeraiafto^uestetiiapíz en íucáfa,y Rey- hijo mayor, Felipe, hijo mayor del Rev de 
U a  diñe notarte-al ccío5ñt petdíítíáf á ningún áfári, ni ErandasEduardo, Ptinéi pe 5 y heredero de ln- 
i * , j a-la-vidavquepocode^Té'tftiá-.dé-.a'caban giateira,el ReydéGrañada^lmifmo RévD 
ns drO/- -en tan grañ pehgrocólñoconfian los Ghrifiia Alonfo, fus hermanos y hi jo* vfu tio b  A iñ* " 
ttíuie:  nos,. El Rey Don Alonfo,por verle tari det r̂- fo»feñorde^Molina, fehaLlat¿nprefem^ Dp r^ s 
m i m a  n ,^ 0j UF<>m««6 cienmUaúw4ospMaayq lwi|a¡Frac!|)? Eífa ní? e ud,exSmudWSfeñ^

' ' , „ * : .• res.



ieSíEntre ellosGüííle,Marques de Monferrat, 
de quieni d lic  Iovio3cra yerno del Rey D.Per 
na nd o. Ha i í o fe ot r cñ eí Arccbir'póde Toíeáb

I , D.Sanchq>qsIen dize que velo a los defpoía- 
dos. Con ellas bodas fe p reten d ía le  d R ey 5. 
Luís,en fu nombren defus hijos 5 fe a par tañe 

Tra&pt dd derecho que fe entendía tenía á íá Corona 
ti AHÍCT de CaíHliajComo hijos que era de Doña Biao-
aftttttna

I S f

k
fa disidas las ñcftas5el Rey D.Aionfo acompaño 

iitm iial RcyOiUyoae fu íuegro,para honrarle mas¿
juieeflté halla la Ciudad de Taracoña*
¡0 ¡ ^  Cip.XIX.San Luis Rey da Fungia falleció,

T  OS Ingléfcs,y Francefes palta ron masáde- 
A j  Jante q los Aragonefes,en lo q tocava a la 
guerra de la Tierra Santa , pero el remate no 
fue nada m ejorjalvóquepor ella razón íe hi
zo confederación entre Inglaterra ¿ y Francia* 
£n París en vna gran junta de Principes, com- 

TmU>7 puGeron todas fus diferencias antiguas. Eñe 
i^ítrá füe q\ principal fruto de tantos apercibimicn- 
/í w -  tos. Se ña la ron fe de común confentímíemo5en 

Francia3los tét minos,y aledaños de las tierras 
dé los Erancefespy Ingle feSiPufofe por la prin
cipal cóndicionsqae en tamo que S-Luis com
batía T T aneado pretendía pafiár,áperfuaGon 
de Garlos fu hermano*Rey deNapdíes,que de 
zia convenir en primer lugar hazer la guerra 
a los de África,que íiempre hazian daño en Ita 
lia-,y en Si el lia, y cñ lá Procncá, y a todos po
nían efpantosq  en el entretanto el Ingles có fu 
armada,q era buena ,pafiaffe a la conquiña de 
la Tierra Sita.Hizofe.comó loconeenaró9que 
Eduardo hijo mayor ¿el Iogles5eca bué nume
ro de baxeIes,rodeadas,y cofteadas las riberas 
de Eípana,y de Italiana cabo!de vna larga ña- 
vegacloñ^furgío en aquellas riberas,y falto co 
íu gente en tierra de Ptolomayde. Los prime
ros dias3la ayuda de Dios le güa rdb de vn peli
gro muy grande5vn hombre en du apofento le- 

í.:, acometió, y le dio antes q le acudí ellen5vn a 3 ó 
. dos heridas.Matato aquel mal hob're allí lúe- 

gOjno fe pudo averiguar quien era el que le 
- embiara, Dixofcaque los Afafsinos 5 que era 

cierto generó de hombres atrevidos3y apareja 
uakgm dos pa ra ca fos feme jantes .S.Luis có tres hijos 
í !  T& fqyos,primero de Marco,anode mil y dozien- 

tos y letenta; , deíde Matfelia le hizo a ia vela 
TbeobaldósRey deNavarta ^ uéftoa fuher-

empre ía,acompaño al Rey fu fuegro.Padecie 
ron toí méta en el mar,y recios temporales.fí- 
uaí mente.defembarcaron en Tunez- Affenta- 
icn fus Ingenios, con que comeocarona com
batir aquella Ciudad .Los barbaros que fe atre
vieron apelea r por dos vezes quedaron vencí-
dos,dcfpues dedo,como fe eituvicífen dentro 
deiofm urosjlegóel cerco a feL mcícs. LQs

—  i  .pan*

calores foiígrañdes5U conlódMad de ios Tol
dados poca. Encendióle vna peñe en los Rea- Fsfée&jk 
les5de que mulleron muchos-cofre los demás, 
primero Juan.hijo de 3. Lu is.y poco de(pues t*i 
mifmo R ey, de camaras que le dieron , falle- 
cióa  veinte y cinco de Agoñó.Eña grandecuy 3* 
ta5y afan fe acrecentara * y ouieran los desías 
de partir de Africa * y dexar ia demand^co:!* 
gran mengua , y daño,en tanta manera t ecla a 
enflaquecidas las fuerzas ¿fino fóbreviniera 
Carlos 3 Rey dé Sicilia ¿que dio animo a los 
caydos.HIzoié concierto con ios barba ronque 
cada vn año pagañen dctr¡butosai m líoio Rey 
Carlos 3 quarentá mil ducados, que era ci que 
éi deala por SicIHá-y Ñapóles a la Iglefía R o
mana s y ai Papar Con eñe embarcadas las 
gentes ? paflaron S Sicilia; No aflojaron los' . 
males. En Ja Ciudad de Trapana ,• que es en lo 
poñrerode aquella Isía^Teobaldo Rey de na- 
varra^falíécióa cinco dias de Dlziembre, Eña 
fue lá Gcaííon qüc fored a dexar la cmpréía de 
la Tierra S a manqué tantas vezes infelizmente 
fe acome riera,y de dar la buelta a íüs tierras, 
y Uaturales.Las entrañas de San Luís repunta
ron en la Ciudad de Monreal en Sicilia, el 
cuerpo llevaron a San Dioníuo, fepuitura de 
aquellos Reyesjcerca de París, El cuerpodeí 
Rey Theobaldoqembalfamadoj llevaron a'
Pervlno 5 Ciudad de Campaña en Francia , y 
pulieron en los fepulcros de fus antcpaííados;
Su muger la Reyna Doña ífabd5ei año luego 
figuiente,d véíhte y cinco de AbrIi,faUed6 ea 
Hiera¿PuebIo de la Próenca, enterráronla éa 
el Monañerío líainádo Barra .A todos fe íes hi 
ziéronías honras , y exequias como a Reyes, 
con grande aparatoscomo le acoñambra entre 
los ChtiílIanos.Bol vamos la pluma, y el Pue
blo a Caftlíia-,
Gj P X X  D i la t&njupanün qíis M zm  sn h i Ghraa*. 

áss ¿sntrz ti Rsf D ía  Aknft ds Q

EL Animo del Rey Don ÁIonTo fe haí!a- 
va en vn míímo tiempo fufpenfo, y aque- 

sado de diverfos caydadcs, Ei defeo de ro- 
ruar la pclfefsiondel Imperio de Alemania, 
le puncavasa que Jas carras de muchos, cou 
extraordinaria inítancia s4 e llamavan. L os 
Grandes, y ricos hombres .del R ey005 anda- 
van alterados, y defabridos ,p o r las afperas 
cohumbres5y demaGadi feveridaddel R e y , a 
qiierno e(lavan acohombrados, Rngiafe de
más deño , por nuevas que. venían , que de 
Africa fe aparejava vna nueva guerra ,  con: 
mayores apercibimientos-, y  gentes , que ea 
ninguno, de los tiempos paliados. Dado que 
Pedro Martínez. Al mi rante del mar 3 el año 
pallado a cometí ó,y íugeto ios Moros de C á
d iz , que haHó deícuydaaos. Era dlñcultofo 
mantener con guarnición, y  Toldados am ella 
Qadad^v lsla3uor eíía caufa la dejaros al R ey

H h4  de
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"F 'de MarrjccoSiáe cuyo fenorio antes era; rcío- 
¿ V qáu. Jlaclaná ptopotitode ganar la-voluntaddea-, 
ga! tef exi barbaron íoffcgarlc.Ef Rey. Don Al Grifo
to JeCafii L̂c Portugal,embica Don pioniftofu hijo, que 
iía. era dé ocho años, á fu abuelo ¿1 .Rey de Caítí-

BIS T O R  JA DB ES Y:A %A.
conde# reza,, y índuurVa apartarlos de aquel 
propofito. ÉÍ.¿ y la Re y na futrmger fueros á 
yalencíi^ata tratar con el Rey Don layme, 
y tomar acuerdo fobre todas colas. Es como c&ffetq 
guierque pbt la larga experiencia‘fucile muy kdáíi^y

D. ¡¿i

í  ~ é
palabra que ___
gesiT ratofe defte negocioen vna /unta de-Grá-

ti.tfafode êsíca;Iíauanlosdenias,yaunyeníati en-loque 
laca fepedÍasporno contrallar con Ja» v.olqncaddel 

tuázc cq Rey,que a ello fe mqfttaua ínclínado.DonNu-
v A cfij ya
Z-Otít v i v í i i j j -  u —. -  — .

treuloa hazer redro s y contradiciom  ̂Dezía, 
que no parecía cofa razonablesdiminuir iaMa 

, geítad del Re y no con quaiquiefeoJor,y mucho 
menos en gracia de vn Infante.. Sin embarga 

C r á tó  prevaleció en ía junta el parecer del Rey, que 
Lexwp- Portugal fuelle exempteqy con todo ello iaii- 
úon can bertadde Don Nuño.fe le affemb mas altatné  ̂
enejo de ti te en elcoraeGn,y memoria, que ninguno pen- 
Zarape- fara> iuutado efte defabrimiento con ios de- 
clmgran- fnas^uc caufaque Don Ñuño-, y Don Lope de 
m * Haro,y Don Felipe hermano dei Rey,fe deter-

tmnaífeii á mouer practicas perjudiciales ai
* f*\. - — — ~ A  n  /»* c* d  G É~j* f i l ú

Caftilíajá caula de citarlos Grandes defabri- 
dos^repreheudi.d á Dom Alonfocon grnvlísi- 
mas palabras, y le dio con fe jos muy faluda- 
bles. Eftosexan, que quiíleffe antes fet ama- 
do <Íe fus vafíallos, que temido La íalud de 
Ía República, eonfííié en él _ amor, y benevo
lencia de íds Ciudadanos cotí fucabeca : el a- 
bprrecímiento acarrea la total ruina. Que pro. 
curaífe grandeat toáoslos E (fados del Rey no: 
fije (lo nofueífe poísible,por lo menos abracaR 
fe ios Prelados, y éí pueblo 5.concuyo arrimo 
lñziefferoftEoáiainfpiénciade Nobles. Que 
no hizieííe jufticia de ninguno fecrctamente, 
porfer mueftxa de miedo, y menoícabo de i a 
Mageífad;: el que fin oir las partes dá fepten- 
cía, puerto que ella fe a juila, todavía haze a- 
grauio.Eñas eran lasfakas principales, que en 
Don Alomo fe nptauan: y fi con tiempo fe re - 
mediaran, el Reyno^yálmifmo fe. libraran

j; Con jura  -
cion.

uiait&uvu ** ------------^
Reyno.yal Rey. Qnexaaiafedcfas defafueV inediataa, el Reyno .yálmümo re bk«  
tos j;.̂ ,de iosmuchos detaguifados que haziá:; de grandes afanes! Enlalunta de lo sR ^ ?n 
no tenia mer âsbaftactes para enerar en la ií- y con las vlftas , ninguna cota de mnmiw r' 
zajrefoivieróíedeacuditalasayudasdefiiora. efectuó. Áí Rev Don Alnnfn f  t> mCnt0 
y eftranas.Áfsi.en el tiempo q̂ el Rey Teobalr &ts<«>eltó¿.fig^);¿ c-.í>¿iVeír

......... bcante,para ver.íecon'el Rey íufnegro,°vro'
garle enfrenafie los Nobles de Aragón’ ; Vara 
qu&no fe juntaííen.con los rebeldes de OafH- 
fia, como Jo preténdian hazer:y porque eíRev 
de Granadacontinua.ua eu hazer guerra con

^  ̂ J VlC4Win*wí*-**v---- _ ̂
m d% An *5 ocupa en la guerra fágrada, felicitó a DÓ 
J  * Enrique , Gobernador de Náüarra , ei fufante 

Don Felipe, que fe fuefle a ve reo n él, y herma- 
narfe,y hazer liga con agueÜosGrandes.Éí co
mo mas recatado, por no defpertar contra fi eliUO -----  ̂t .
pefo^e vnagrayifstnaaguerríj,diópor cTcnfe era[osdeGuadixiy losdeMala»*led5-fl'(.v -  
laaufencta del Rey fu nermano Los Gran-
des perdía eflaefperan?a , comb.darona los neudir, EneftepuntoeÍRey Donlaymé ?uf  
otros Reyes,al de P w W  d? Granada, y al de parecer que guardaíle la c o n f é d e r S ín  
mitoo Emperador de Marruecos, porfuscar- t®i?»qoenffde6ia^e|ftyoln¿¿dl«»Jr^d~
tas,a juntaifecondÍQS;y hazer guerra a Cafti- de Granada-, ni Iiaz«les °iieira r l  ̂ ifu  3
lia  i fin mirar por eLgfap.defeo qaeteniande xada de Aranflno.fueMe prouechó a l^ ü iS a ñ ' n ..  
íatisfaaerfeiquanperjudiciajtnente era aquel, tes el Rey de Granada, á perfuafion ? ^ l,ik
yquaninfamesaqueiiastratnas. Don Alonfo, borotados,qUebránradala avenSJ-ra^. * * ?jn‘'l¡t9  
R eyde.Gaaiila, era perlona de alto ingenio,- n ia n p u e lb ^ e e lp r T m e r ^  % » * »
peto pocotccatado. 4 .fasoK ,« fob em a« ^ fo  «rasdeC hrjftianLtalando,y a S e ü d a  v -
lenguadefenfrenada: masapropofitoparalas, metiendodfueEOvV(an»reíó«i,-,r^^yf “  íY ' "  
letras, que para el gquietno de los vaffallps: canos. Tenia conloo vn numCToHp^011» ^  • 
«nasenel entretantoperdió la tierra,y,el Rey* Africanos ,qú$ lacob'Aben^^h n™1 a* •-» 
n o .. Auifado,pues,délo que pallan,

l a r a a u i y i u u u ü , , 7 n u a v — i - ---------  — ~ Unte Den
r i to  por la g ra iid eza ;d e lp e lig ro ,q u een  fin no  u acn S ev il,a ,y  te aperc ib ia  p a ra fa n u e u a g u e -  JB m n i l .  

devana de  conocer ,b®tvió todpvfqs penfam ié- « a ,q u e  con toaas fus gentes .marchaflcncoiitra, 
tos á foífcBa t aquellos roovim icinos , v a lie ra - c lR e y  deG ranadatel fe  p a r tió  para  Burgos,-por 
clones- Gou efte in rén td id e íd ^ > lu rc ra , d o  á veclfi en  aigana m an etapud ie lie típac iguar lo s

m  - f ¿ 4  la fazo n eftau a ,em b tó A  Enrique d e  A cW>a,por a n u p o sd e  losrebeides. En a q u é i a e iu d a d f e
* ¿ ) * r  ‘l*  (uEmbaxador, á ipsfirandés j,que fe juntaron h b iew  Gpttesde todoel R e y n o y  ehparucu- 
m í f t n . eBPalencií,cóuíntento de apcrcibtrfe para la lar íueron Hamados los alborotados cqn tegu-

suerra poi vérfiéfealguna maneta pudiere tid|dpubJUíí>que.ksofteciet« :y para.qettm. *■ '
; ^  3  ̂ • . ' .--j:; - vidfea
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y'irifcnmasñii beíígrd, fe ícn&Id íbera de la 

i Cío iad el Hoípirai Real, en que feruvíefien 
| las juntas. Habláronle el Reyty los íeñores.cn
facerán ¿¡oyentes luga res, con que quedaron las vo~
*¿Usnlu i^radesmasdefabridas.Llegaron losdífguí- 
JieSw tos áteanmo^ue renunciada la fideildad¿¿con 

„ que eftavan obligados al Rey,engran tmme-2j l  ' ~ * - -

(ton

ion en fe!yo. Ellos füexonpríncip ios degriídes 
aíteracíones:ca iosvnoblcs dejReyno.con eila 
ocaüondeia enémiltad de l&S dos hetmanes, 
íedividieron en desmandos * con tas grande 
obftíoaclon.que junradas las iberias so  dudá
ronlos que feguian ls parcialidad de DocFer 
nando,de mover guerra contra elmiéíBoRcY;

esn

téecasfc ^  > “ -lwui* 5 iw .iu } ouli Lope de v izconac de tardona, y otros tenores pareja’
{x carura Haro _ej Infante Don Felipe,eran las tres cabe les, fue ron por eítacaufa de (pojados de fusEí- 

£as de ía conjuración,Fuera dedos, Don Fér- tados.FImífmo Fernán Sánchez* cercado en 
liando de C aílíoR ope de Mendoca , G ilñ e  el CaíHilodc Porcar,por fu hermano , luego 
Roa, Rodrigo de Saldaña;de la nobleza me- que le tuvo en fu poder le hizo a boga e con va 

. sor tan gran nuniero^que apenas fe pueden co-^ laco , y delpeñar en el rio Cinga , que por 
tar. A l oaitirlé con fus gentes,quemaron Pue- allí paífa: vnos dezian con razón  ̂otros que 

 ̂ - bi os, i alaron los cápos,y dieron en todo muef. injaltamente. - Lo cierto, que quitado eiOa- 
í t o  tra enemiga que I levayan.El Rey á- gca- pitan,y cabeta, ios demás fe folie ga ron, Eñe

é7 hoñili-~ des jornadas pafsdá Xoledo:de allí á Alma- fue el fruto de aqud parricidio,Pero la muer 
bdfa ¿?- grovV porque no tenia efperanca de que fe po te de Eerñan Sancha íucedio tres añosadelá- 
twioti. drian reducir ios Grandes á fu férvido,prcren te/Oexo vn hijo de pequeña cdadJiamadoD* 

d i a ávenirfc,y foilcgar a 1 Rey de Granada El- Ph!lipc,de quien defci¿de el linagede los Cai 
to fobre todo defea va;íxno falla con ello,fe re tros en Aragón. A  Rugérlo de Lauria,bizo do p.pfo&e 
foiyja de hazerje la guerra con todas fus fqér-' nación el Rey Don íayme en tierra de Valen- /,,]<, ¿ ¿ y  
ca s,y con la mas gente que fe pudkíie juntar, cia5de dos heredades,que fe llaman Ráelo’, y nm San-
CapítuloXX¡.Oísuiúatalteraciones¡¡ttefuciiie- Abricat^npremiodelutiabajo.porqaedeio tb^m m  

' ,  ̂ . ultimo aeltaha5acopano los anos pallados a c¡idt w
\ "ó -. * - Dona Coftáca lu nuera .FuC-efte Ca vallero en Cá̂ fSŜ í

Ñ el tiempo queeftas cofaspaflavan enCaf lo de adelate,perfona de grade ingenio, y exee ÁTilS5r̂  
tilia,Felipe Rey de Francia* que fucedid a lente Capirá3mayorroecte_pof el roarXonD. 

fu¡p3dreSanLuls,allegav3á fu corona nueyos Enrique* Rey de Na varra,q por morir fu her- 
Eftaáos,por muerte de Don Alonio fu tí o,y de mano del ReyTheobaido íin hí/o^fucedío en 

.. ^  luana .fu muge r, que murieron á la fazon fin hi aquel Rcyno,y cóquien los Aragoneses tenia 
Fra’S /  jos,y eran Condes dePotier$,y de Tpiofa: y - diferencia,por pretender q Ies quitaran aquel j ^   ̂
Jmm& u° mucho.defpués*Rogétío Bernardo,Conde Réyno injufí a mente 5cómo en fu lugar queda 
Erados de fox,fue defpojado de fu Filado, no por ó- dicho,roda vía fe concertaron treguas por mu 
for híren- tr.a £auíá,masde que en cierta ocáíion ñoqui- chos años. El Rey Don Iayme víalos fu y os ah* 
tUsf fo obedecer á losluezes Reales , por io qual, borotados,mas Indinados a las armas, que á 

- las a urnas Ara goneías^ácaufa que parte del la paz,y á la concordia: y pot las diferencias 
estufe ¿i EífadodeaquelPrindpeerafeudodeArago, queandavan, temía quelavna de laspartes

É Rú̂ r de

rrrfajíí:-?

íW'dífpi 
pk i .

eCxuvkron para rebolyerie contra Francia.La juntados tontos Navarros 5 no dieüen en que 
entender.Eña fue la caula de tomar afsiento 
con Navarra,y annotrocuydado leaquexava 
mas,de boiver las fuercas contra los Moros, j f uCl m 
de donde vaa cruel tempeilad fe apare java 
para Efpaña , fino fe acudía ai remedio con 
tiempo , como los hombres pnidenres lo 
fofpechavaa 5 y comunmente íe dezia , no lia 
caufa* . . .

cprudenciadel Rey Doñ Iayme atajóel daño/
, á fn períuaíicn ei de Fexpufo fu pcrfona,y tó *

. do fu Eftado en manos áei Re y dcFrancia:con 
que.fe foflegaron aquellos debates.Dcritro deL 
ileyn o  de Aragon5tenian íbfpechasde nuevas 
:.altera.ciones,a caula queel infante D. Pedro, 

r/^^í\hrjó.p,Elmera,y getederodél Reym) de Ara- 
dzlinfmé: goñ,eíl;a va d cía brido con Fe rnan Sánchez fu
S ^  ma no b 3 llardo a por entender entré otras (j^p^xXJI.El Rey Don Ahnfi virtió pan tomit
“ coi asaque quavadobolviodeia nerra Santa, r  ■
mnshlr ü̂e recibídocongran h o n r a y  feñe/ado de 
tarda, barios.Rey deNapaiesvy por eño fofpechá- 

ya,avia con él drata do colas perjudiciales al 
Reviio-.Ha 1 lavaíeel dicho Don Fernando en 
EurrLna. AíiiDon Pedro,-con buen numero
Re Ibldados íetomode fobiefaltó; y defpues,  ̂ j f .
que por fuerza en tro en la ca fa,y bufeo en tó- aquél la Vacante íe padecieron,muchos ,  muy 
dbsíos Indaresñ.íu herniano:efcudriñó Ips ef graves,y ntmv largosíy pqrqaede anos aíras,

Van ?oí íti
jÍTújlítí *

pojjíjsíon del Imperio,

ARdia e¿ Rey Don Alonfo eu de feo de i r i  
Akm am a,ñ tomar la corona,^ inbguías 
del Imperio,tanromas^y con mayor pricüá, q 

pOfautoridad del Papa Gregorio X Jos leño ^¿7/Si
tes ds AlemarñajCanfados de los males que en

ser* *

FernandOjV Doña Aldonca fu mngerp ncrcacnta con el Rey Don Alonfo.: Alterado fi'.
él
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¿i con é&a nñevá\cotaoeta n z b n  , pretendía Y  porque Izs demas coíasno fijeedían apRspo 
íecompenfat la urdaricapafíada,co abreviar* lito,y la miíma prieffrporei gran defea le pa 

L-n---- -gcomencó recia tárdanca,juzgó feria lo mejor Intentar
, á tratar muy de veras de falda aAlemanís/A de bazer las pazes por induftria de la Reyna, 
p. dasperfonaspmdentesipa recia fe debía ante —!J" 4 J~T T,~:— ^ — u -

‘  P  * -    ---- í  J  ~ J  ^  J »  t o  . U j*/
,  ̂ _ y  por la autoridad del Primado Don Sancho,

■' poner á e&oel íofsiego5y el cuidado de la Re Ellos para tratar defio,fin di lación fe partiere
• publica.LDS hombres mas livianos,y de poca - pa ra Co rd o v a. A 1Pont! fie e G r ego r i oDe zl m c ,

- - *- *— i i - . J - . J 0 <rrnno Arn04.4n.-1» 1 f* f*hrt a A v mílrrt-PríiVfÍi=»ri/,iTVíínír>í% r

naffe,ydiseíre erabíen.apaeeiaraniias5cava- mora,Canomgo de Avila, y Chanciller del (m* 
líos,y las demás cofas neceffariaseara hazer Rey.Eftos en CiviraYÍeja,en que á la fazón c f  

; la guerra en Alemania,y para fugetar á los q ra va el Pontífice, en Confiftorio declararon 
ccntraftaffená fas intentos; Algunos toma van las caufas, porque la elección de Rodulfo pre 
por mal aguerotque ranras vezes fe le ovlefie tendían fer invalida.Que no debía el Pontifí- 
a j  Rey Don Afonfo defvaratado aquel viage, ce moverfe por los dichos de aquellos que po-> 
que tanto defeava.Era efie Rey de fu natural; man 2 fice naneas, y redes á fus ore; as,y con en- 

1 Irrefoluto^j tardonas cofas del Reyno enaba- ganos pretendían ganar gracia con otros, fino 
n/^AwvCi hallara al aun buen color.de bue- eófervarfe neutrai.comala uedia la oerfona.

gana
3" i  Alé fes 
tita.

i **,... .í ta üíGCutó cg cualquier partido apaciguar los nonra,y tituló,póe noperíudicar á nadie, die-

i ¿ n ño mi ¡.yaí ozíentos,y fetentay tres.Fue hóin- fue Don Fernando, Obifpode Segovia ,para mSm4f 
br e a t r c v Id o, a ft u to, y muy contrarío 2 nuef- ponerlos en razón,y procurar rcpufícffen loa- 
tras cotas,Ovo diferencia íbbrela fucefsíoñ, tentado.Con eftas cmbaxada's no fe hizo efec

Éuesde fu po 
hijo.

Ccnálh
as

dios le movían á hazerguerra,poique las fuer Ja  Tierra Santa,y vnir la íglefíaGriega con ia 
$as de fu nuevo Reyno anda van en balancas: - Latina,Freduíofue embiado por Nuncio al

Cdrtes m -i. -- * - _______
MU,do» Demás defto algunosdélosGrandes. feredq- ; breJei Pontífice,para !a’ «ñei¡a
de fe redf fanrrt n rn n a íim «  rn s  ,-*>3 1 rm/» -j A BÚS
(en alga.
m de les, dri|ód e  Sa Idaña  Jbbrefegur o vinieron á ve f  que parecía cofa injüfta,con deíco dclmpcrio perf&fl* 
nbeldts* fe con éiaAviUJo fe hazian Cortes delRey- fora Itero, altcrár lapazde íá Iglefía 5que tan uklim* 

no.pcfr el mífmo tí evoque en Alemania pro- / foffegadaeftava JEnefie medí o, Don Enr ique, 
cedieron á nueva eleccion3sprefttradamente: Rey de. Navarra, muy apeí gado, y disforme, 

ttigen* en en que RoduLfo.Coode de Ausburg, por voto por la mucha gordura de fu cuerpo , falleció 
ÁlT P \ f ^  £°dos ios Eleaor^sjue nombrado porRey en Pamplona á veinte y dosdeíuíio.De fu mu 
óRMuifo. î oalanos.Señor,bien que de poca renta,y -ger Dona íuana,hija de lloberto , Conde de

fes,v era éáíbias virtuilej aé¿B,ado. LoS Eter.
baxadores del Rey Don Alomo,que fe halla- Heredera de aqueHos Eftados; afs! porqué-el-/*«,'/& 

tionála'feíottenfrancfOTdiaanuqae hfzieró -Re.vnala ¡araraancesycomóí por te^ameoro d 
eonrradkion  ̂fas proteftaclones ¿ rio hie de .defu padre,que ío dexóáfsldifpueño De oá» *»**
(  fp ftr. tí \ fínnrt r tí»; afí r í  nn  Ae ñ n “Cfila reñ í A n ua rr ín  1 ra rnn  n n p ,Wc J  j  ̂  W EümiS*

-   ^—-—— ív / UCILV
.cobraran.Defpedidas las C otiti de Avila, fe e l deFrancia.La embaxada deFrcduiono fue 
fue el Re v a Rcquena.para tomar acuerdo co defagradable al Rey Don Alonío t reípon- 
el Rey fdfuegro en prefcncia,fpbre;ia. guerra dióquefepandna afsi, y toda aquella di fe- 
de ios Moros. Alii por el trabajó del camino, rendaren manos deiPontifice,para que él la 
ó por e l dbíabri micntoiy difgufto con que an determinalle,como mejor le fuelle vi fio» Coa 
davaíftdolsício eftaíefptieíla elFomihce/m deteneríc mas,
;. apro-

Kti
tiíL

i.'J
ilSi

iiii '
j'.



^fiftono.ia ekcdrade tros menóresPaebias.TódcíaóalIó mas di- -

^ :4 - „ i - v 7— /    —— --.jnvii-utii.tfi.wu.5 Íifc a'-JUl-i
aqaella fuílancia.Ai miíoio Rodulfo ínando, Reyno eíiavan tari rebudias, que los feñores 
que ío ma*í^ftoQdepudie0e íe aprtfuráflTe á díuididosenpaícialídades.y añeiones^spo- 
paüar-cri Italia para córoriatfe. A iConcilio  diancoformarfe para acudir á la defenfa, Les jymcfo 
que fe tenia en León ,  fe partió Don laymc* mas fe aScloiuvaaá ios Aragoneses^ efpc- ¿£¡ ¿¿ #4  
Rey de Arágoaraunque en lo poftrero de fu cial Armenguado, Obi fpo de Pamplona,ype^ c*«. 
edad5poT ferdefeoío de honrad por otros ñe ío Sánchez deMontagado, hombre pile cipa!, * 
goéios.Dífde alUJm bazer cofade momen- y Governadot del Reyno*Don Pedro Infame 
tóáiG la b ü e íá a fü  tierra ydefabrido clara- deAragon,llegó halla Sos, Pueblo a la raya 
meñrc con el Ponriticc.porquerehusó, deco- de losdos Reyoos:aiií alego de íu derecho^ 
icKíarieifino pa*gava ei tributo que fonpádre d  que por la adopción dei Rey Dori Sancho , y  
Rey Doa Pedro concertó,de pagar cada vna- por ortos títulos mas antiguos Ce le debía el 
ño en c, uempoque en Roma íe coronó, co- Rey no: por. lo menos 1c debía acudir coa  fc- 

2, ume mo queda d icho en fu lugar, AI Rey Don lay- tentá mil marera de p latiqu e .poco antes el 
petesdeq me le parecía cofa indigna, que elReyttoganá Rey The obaldo concertara de pagar, Traro- 
\nmnt do p or el esfuerce de fus antepagados * fucile fe el negodopot muchos díaselos nobles a cor 
dm'ijue tributa rio a]guneilraño.En eñe comedio el daron defpofar á la nina heredera del Reyno5 

Rév de Granada,y los Grandes foragidos,por eriaufenciaconDon Pedro,y por dote fe ña la
só -̂1# diligencia déla Re y na fe redujeron al deberá ron la poíYefsion del Reyno, Anadlofe, que íi 
^miu para f0 fl¿gar a losGrandes, k s  prometieron aquello no furtieiTe efedo, pagarían dozien - J®****.®* 
jMíGrfJ  ̂j3s CQfaSqUC pedíame! Rey deGranada tos mil marcos de piara para los gallos de la 
11U quedo,que pagaflecada año de uibutotrecié guerra,que pretendían hazerde conmno con

tos mil maravedísde oro, y de prcíente gran traIasfuercasdeCaftiila5fí todavía perfeve- 
fuma de di netos,en pena de ios dañ_os,y gaf- rallen en el propoGto de darles moleftia. Eftas 
tos. Demás de ño; fe concertaron treguas por cofas fe aflentaron en Olite^por el ines de No 
vn año,entre los de Guadis,y de Maiaga,con viem biAEl R ey Don Aionfo ¿ determinado ** 
aqütÍ‘R ey3poreftar el Rey Don Aionfo en- de todo punto de hazer eí viage defraudare lc!e¿e* 
Cargado del amparo de aquellas dos Cíuda- nía á la mifma Cazón Cortes del Reveo en T o  
des Fue en aquella edad.hombre (chalado en ledo,para,ademadas lascofas* ponerfe luego
ti / . y"i . r _ r» _J _ A J -r - — ■— - —*■  TT -1  - ' 1  n
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m  manare concluyó aquel concierto. Él Rey repartió diuerfos cargosjá DonNunode Lata 
de Granada,ydosGrandesdefdeCordova^ar- dio ia mayor autoridad : derermlnó desarle 
rieron en compañía del Infante Don Fernán- porfronterocontra los Moro^porfi acafo fe 
do.qne fe halló en todas eftas cofas: llegados alteraren Con eftas caricias pretendía eariar 

Sevilla, e-LRey Don Aionfo ios acogio be- á los parda les. Acá badas las Cortes i  lo Po< 
mmem.11 ígnamente*E]ios core/adoel vntlempo con trerodel año3el Rcyjá Reyna3fiís hhos p- / /
mjuje- d  otro, juzgaron les eftáva masácuento,y me ñores,y Don Manuel,hermano del Rey có- E tí lS k  

^or,obedecerá.fa Principe con feguridad,que menearon fu viage.Era grande e] repoefto - y 
la Contumacia con peligro^ daño- Uonc|sí- teprefentaciondeMageftad,pQrtanto bastan

m. na»

*?■  FtJna,1cio de íu padre Je movieren comía Navarra, layme,deíde Barcelona patrió para receblr-fiOPdd/rf r  - — "  * ------  OI . . . r  n i -----------_.i . - « . -

a
tts* * jo tnayorsa) qtíál renunció el derecho quepre clpio del ano mil y doziemos y íetenra y du

re ndi a teñer a aquel Reyno.á ganar lapojun- co. Halláronle ptefentes los dos Reyes, al L?7St- 
Tangen tades de los Na vatros,que de fuyo fe inclina- enterra oriento, y honras de Fray Rayniuudo 

ti ftifiwtt van mas á los Ata soné fes,que á Gaftiíla. Ni de Peiiaíberte-sde la Orden de Santo Domln- ^
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Orrosdlzeinque éñ Sao» María de Tudia, i  é 
pió que él edifico defde fus cicnientos,á las fal 
dasde SierraMotími-en memoriaide vea ba* 
talla que ios años paliados ganó de ios Moros 
en aquel lugar «muy feñaVada^tanto que vui- 

2f¡zj> fé- górmente íe díxo,y entendió,que ei 60I fe pa 
tar d sd. ro,y detuvo fu earieta5para que el úia fueífe 

mas Iargó,y mayor él de&rotode los enemi
gos,y mejor fe cxccütaiíeel a Icance.Dizen o- 
trofí,que aquella Iglefia fe llamó al principió 
de Teptudia,por las palabras que el Maeftre 
dixo,buclto á la Madre de Dios : SEnG EL A  
TEN TYDIA* A  la verdad alterados: los 
femidos con el peligro de la batalla s 7 entre 
el miedOjY la efperancaTquícnpiido medir ei 
tiempo? Vna hora parece muchas, por el de* 
feo,aprieto,ycuydado.Demasdefto,muchas 
cofas fácilmente fe creen en el tiempó del pe 
ligro,yíeiuigen con libertad. El ReyDon la y 

*j „  D me no 2 proba va los inrentos de Don Alonfo 
Jnvntre- fü 7^mo,y con muchas razones pretendió a- 
Príh4 la Paftar*e aquel propofitO.La princípal, que 
f  úiñaAd fentenclado ei pIeyto3y paliado 7a en cofa juz 
áú'Rejú* gada,noquedavaalguna efperanz^queelPon 

í i fice niudaria de parecer. Afsi con tantos 
trabajos no álcancaria mas de andar entre 
las naciones eftrañas , afrentad© por ei agra- 

- 'Pyofigue vio recibido . Ellos con fe jos íaludables5re- 
el Rej pi chacó la. rcfolucíon de Don Aionfo.Dexados, 
vi&gp* pues fu muger,y hijos en Pcrpinan, pafsó a la

Primavera por Francia,haftaBelcayre , Pue
blo déla Proenca ,-ademado á la riberaMel 
Rodano,y per tanto de grande frefcura:y que 
Je tenían fenaíado para verfe tonel Pontífice, 
que defpedido el Concilio quede losOblípos 
mvoenLeonuoda vía fedetenía ep Francia. 

íléU Al Ahien día leña lado en preferida del Pontifr- 
jpafa en ce,y de los Gatdenales.que le acompañaban, 
~éüc*j u * el Rey les hizo vn razonamiento defta fu fta‘n- 

,cia:Si por alguna diligédá,y cuydado m ió, 
.yo huviera aicancado el Imperio 9 muy 
nonrofa cofa era para mi , que dexa dos 

^'tantos Principes , fe conformaffen en vn 
^hombre efirano las voluntades de Alema> 
>,nía:quantomenas razón tendrá nadíedecar 
^gatmeque defienda el lugar., en que En yo 

pretenderle, Dios t y ios. hombres me han 
,spuefto ?Como qui z % que í a a antes cofa tor- 
” pe,no poder confervar los dones de D ios, y 
j>de coracon.ingrate no refponder en el amor 
fl,a aqueüosique en voluntad fe han anticipa- 
3jdo.-Por tanto es for^ofo,que fea tanto mas 

grave mí fentímiento,que por engaño de po 
os he oídoque deslumbrados Jos Principes 

>*de Alema nia (p: hom b res poco confiantes 1} 
í jfe han confotmadoen elegir vn nuevo Prin- 
íjCipcdin oirnos,yfin.que nuefira pretenfion, 

píeyto efté femenciado.En que fi en algún 
tIempt>ovoduáa¿muertQeÍ contrario, era 

^jufio fe.quitaííew i Qüe nos debe empecer 
J5Ja dilación , aque aiguuos dan nombre de

VE ES P A n Ai
rardanca,y fioxcáad , como feas Vcfáadé-^^ 
uniente aya fido defeo de repóío,y de folie- , 
gar las alteraciones de a Igunos, amor, y ze- J 
lo de la Religión Chti diana,prevención có-M 
tra los Moros ,  que de ordinar io: hazen en15 
nueftras tierras entradas  ̂A i prefente^quede^ 
xamosnueB.ro hijo en el g o v je ro G q u e  yas> 
tienedoshijos:convuefiraiícécIa,y ayuda,^ 
Padre Santó, toma remos el Imperio:apeiii- 
dofindud*3finfuftancía,y finpr0Yecho,pero;’* 
fomós forjados ábolver por la honra publR " 
ca de Eípaña,y en particular rechacar nuef-« 
tra afrentarloqualoxaia podamos alcancar,* 
fin lasatmas,yiinrompimiento.Cade otra,* 
manera,determinadoseftamosporcofervar 
naeftrá reputación,y boiver por eIla5poner-3? 
nos á qualquiertiefgo,y afan. Y o Padres,mnJ* 
gana cofa,ni mayor,ni mas amada,tengo enJJ 
la tierra,qvueftra autoridadidefde mis priv* 
meros 3ños de tal manera procedi, q rodos*, 
los buenos me aprobaü'eo,y ganafie yo fama^ 
con buenas obras.Con efte camino agradé á" - 
los Pontífices paíTados,por ei mifmo, fin preJJ 
renderlo^ fin procurarlo , me llamaron al”

. imperio Sería grave afrenta, y mengua in 
tolerable,quitarme porerígaño,enefta edad** 
loqué grangeé en mi mocedad: y amanci-^j 
llar nuefira gloria con perpetua infamia.Ra 
zon es,BeatÍfsImo Padre,que vuefira Santi*JJ 
dad,y todos los demás .Prelados que eflais1* 
prefentes,ayudeisánuefirosdmentos en ne-TJ 
godo que no fe puede penfar otro alguno,ni*» 
mayor,ni masjüftífícado.Procuradconefec^ 
to^y hazed entienda el mundo,lo que Jas par3> 
ticulaiesaficiones,y lo que la entereza,y ;uf3> 
ticia pueden,y hafla donde cada vna defias ** 
cofas allega ipor lomenos,aora que es tiem-”  
po,pre venid que la RepubIicaChrífiianascoi> 
nuevasdifeordiasque refultarán, no reciba,» 
algún datio irreparable. A  efio replicó eIPÓ-3S 
tífice^enpocaspalabras:deciaró las caufas,,, 
porque con buen titulo pudieron criar nuevo 
£tfu&e<sador5que la muerte de .Ricardo,ningún jtefanfo 
íTueVo derecho le did^que él mifmo pri merió el p m  
de ponerle en fus manos: refoiucion fa liada- 
bk,para todos en común,y en particular , no 
afrentóla--para ei mifmo ¡pues no era mas ra
zón,que los Efpañoles mandaüén á los A  le
manes,que áEfpana los de aquella natíom 
Que los caminos de Alemania,fon afperos, y  
embarazados,las Ciudades fuertes, la gente 
ferozjlas aficiones antiguas trocadas, ningu 
nas fuerzas fe podrían igualar 3 lasde los Ale' 
manes,fi fe coforoiafiéq. La infamia fi fe per- 
dieffe la emprefia,feria notáble5fi védefíc, pe 
queno provecho.Quc era méjor coferva r lo fu 
yo,q pretéder lo ageno,Laglotia ganada co la  
q obrara,era tan grande,que en ningún tiem
po fu nombre,y con ninguna afrenta fe podría 
efcurécer.Hizieffe4 Oios, hízieffc a  la Reli- 
gionéfieferyiciojdedifsimuiarpor fu refpe-

w*.



l i b r o
to fi en aígOña cofa tío re guardo el Orden de
bido, v fe com etió a íguñ yerre. Dichas ellas 
palabras abracóle^ díóle paz en el roftro,cor 
rr-o períofia que e n  si Papa de íu condición 
a morolo, y por la larga esperknda3enfefiado 
ó ío& gar con femé)antes caticias,las volun- 

t¡ rádes de ios hombres alterados,Con eftóíe de 
sóáqueHaprctenüon* Intento empero otras 
efpcrancas. Pretendía en primer lugar,queera 

,mpnt fayod fcñorlo de Sue vía, defpues de la muer 
¡ i ,  rede Corr2dino3por venir de parte de madre,

le hazla otro nuevo agía vio, Al egava elfomíf 
,trueque e \ Rcyno de Navarra era fayo^or de 
rcc hos ano gaos,d e quefeyaliarque los Fradce 
fes háziati asal- enapoderarfe del govíefnüde 
aqû l Reyno.Por cetdufion pedia * que por 
mandado del pontifíceyd Infante Don. Enri* 
que íú hermano fuéfle piiefto en libertad: que 
Carlos,Rey deSidlia;fe efcufava para no ha
za  lo,con la voluntad del Pontífice, que no lo 
quetia.Sífl embargo^comoquíer que eí Ponti 
ficc,y los Cardenales fe hiziefíee foréos a ci
ta s fus demandas,tán juilas á tu parecer,bufa- 
vade cprage. Finalmente, naál enojado fib 
partió de Francia,en fazenqaeei Eftio eíhava 
adelante,y cerca del Otoño. BüeltaeoEípá- 
ña no dexo de llama efe Emperador,ni las ín- 
íigníás lmpenales5]iaíta'tanto que el Arcobif- 
pode Sevllla*por mandado delf Papa, con cen

ias q íuras que le pufo,hizo que deGftíefie.Solamen 
te ie otorgaron los diezmos de las Iglefias, pa 

L] pftrd n  ayuda alos gaflosdeia guerra délos M o
te tífi£Trj ros.Vulgarmente las llamamos tercias,ácaii- 
ttiíeros* fa ia tercera parte de los diezmos, que- a-

collübra van gadar en las fabricas de las Igle
sias, le dieron,para que del la fe aprovecha®  ̂
y aun como yo creo,y es afsí,no le las conce 
dieronpara fiempre,íihópor éntoncesjpor tíe 
po determinado,y cierro numero de añasque 
fcñalaron.Efte fue ei principio que los Reyes 
de Caftilia tuvieron de aprcvecharfc de [as 
rentas fagradas de ios Templos: efte el fruto 
que Don Aioofofaco de aquel viage tan lar- 
ge^ de tan grandes afanes: ella la recoro pea
la del Imperto,queá fin razón íequitaron,al
canzado un duda,fin Soborno* y fin dinero: de 
fm,y remate defgraciado,.

LIBRO D E ZIMO'
Quarto.

Cdpit l.Q}ma el Rey de Marruecas Paso en Ef-
f  ¿&Z.-

a  Efta mifcna fazon,el Rey de Marrue
cos, Dcob Abenjuzephy'cGmofevieH 

m fe ení choreado de Africa* íabidas las 
cofásde Efpañak5 * quepot la

partid* del Rey D G oA lonío>elA ndalum  que-

- Jr ■
defapetcibida4y finftiéroas^éfia vadudo* 

fou,yperpicxo eo lo que debía haztr.Por vna 
paite lepnoeaYa ei dríeo de vengar jas io/u- 
ti^s áe fn nacioiKtaQtas vczes^porlos imefiros 
maltratada: por otra le detenía iagráucza del 
peligrOjdemás que de fu natural era cohíldcra 

recatado.mayormente,que para affegá- 
rar fa ímperiojoue por fer nuevo andava en 
balaceas,fe halla Va embaracado conmuciias 
guerras en Afrlca.QuandoVna nueva embala 
da que le vino de Efpaña, le hizo tomar refen 
iucion^y apretiarfe paraaquel [a empfciVaJFae 
afsi5que Mahomad,Reyde Granada , como H ktj d? 
qaier tenia mas cuenta con fu provecho, que
„ „  J   , „  «  ̂ 1_ i 3 » _ _ I I - - t _ !  -- II  S

go  que fe partió de la preferida del Rey Don ̂ -£Ĉ A 
Alonio,con quien íe cófedetó eoSe villajbuel ^iF^* 
to áíu tíerrafín diíadonpropufo en u de abrir 
la guerra,y apoderará de toda el Ándaíuzia: 
hazaña qne fobrepujava fa poder , y fuercas- 
Quexavafe,que lo quedé fu gente quedava,ei 
tava reduzido en tanta eftrechura,que apenas 
tenia en que poner ei pieen Efpaña , y eífo a 
merced de fus enemigo^, y con carga de pa
rías qae Ies hazla pagar cada vn año. Que ios 
de Malaga,y d e0 uadis3cooñados d f las ef- 
paldas que el Rey Don Álonfo les hazia, nun
ca celia van de machinar cofas endañofuyo,y 
gtienodurariandemoverle nueva guerra,lúe 
go que el tiempo de las treguas faeüe pafiado^
Pnefto en eftos cuidados,vía qne no tenia fuer 
cas bailantes contra la grandeza , y  riquezas 
del Rey Don Alonfo,puefio qae aufente. R e- 
íólviofecon vna ctnbaxada de combidai al 
Rey de Marruecos,para que fe junuíle con él, 
y le ayudafie.Príodpc poderofaen aquel tiem 
po3y muy fenalado enlasarnias.DezIa fer líe 
gado el tiempo de vengar las Injurias,y agra
vios recibidos de los C  h r i íl i a nos .Que ios gra 
des Impcriosno fe mantienen,y cenfervan có 
pe reza, y dcfcuÍdo,fmocod e serenar los [oí
da dos, y entretenerlos fiempre con nuevas cm  
predas. Que ei derecho de iosReynoSjyla p fll  
cia para apoderarfede nuevos Eft ados,comí R 
te en las fucrcas,y en ei poder Mantener fiis * 
Hilados jCs loa de poco momento, cosquillar 
los ágenos,oficio de grandes Prmcipes.Que fi 
ellos no acometían,y ampara van las reliquias 
de la gente Mahometana én Efpaña, fotcofa* 
mente ferian acometidos en Africa. Eo quin
to fe debí a chimar con fugerar vnaprovincla, 1 
poner caíi en otro mundo los trofeos de fus Vi
torias^ de fu gloria, y envn punto jomar io 
de Europa con lo de Africa.Movido por eüa 
embaxada el Rey de Marruecos ,  determinó 
hazer guerra á Efpaña ,Mandó levantar gente 
por todas fus tí erras. N o fe oía por rodas p a r-1Tgíí4?5' 
tes,fino ruido de naves,foídados,armas,caca
llos,y todo loaUNinguna cola le aquexava rá 
to,coo?o la falta del dinero;y el cuidado de tn

cu-



cubrir Tus intentos,portemor qücü los nuek kíii^eür©s áajaiarnuéfiiás dé mSedo, Íáíió de - 
tros tóíTeh^bidores de eUosdoa haría aper) ^ttd^,dofepiKÍie^.entrc£cneA Ypuea&s **¿"*
ciad o s para la defenfa,y páratceh^^ar iras?

0 ¡n enga- t r a n s í Por el vno*y porelotro refpe£to:,con comratfecon.el enem igo,! ravoíe ja pei ca 
?o pjd* „ Embajadores que embíóal Rey Don Ja y me enque Abicnlos M orosa! principio iban de 
W ^ ^  déAfágonJepididdineros preítados3cqn co> caida,enfín vencí eronpor fu muchedumbre, 
J^M nf Jor que fe<le avía rebeiadovnfeñor-MotoXa y icS-ñelesfueron desbaratadosyy .puedas cu 

9 yaSalibiy entrado cnCeuta ¿cota quepóñélfir huidas ’ Ekmifmo Don Ñuño murió en la pe-
tío  de aquélla placa,que eftácerea del cúre* déa^ycon eidoaleatos y cincuenta de acava
cilo deGibraltar,¿ra deconíideracion. y fino Ho,y quatrom llínfantesLos demás fe. teco» 
fe prevenía con tiempo, podrí a^acarrear dár gíeron á laCiudad,que caía cercare orno á gua 
no a 1 as mansas de Africas y dé Eípaña.Quan ridado que también'dio á a igunos ocal! on pa
to mayor e ra d  cuydaáo de encubrir eftpsde’ raquenohiziclfenelpoft rer esfuerco. La ca- 

. feños,tanto la malenffenada fama feaumen becade Ñuño,varón tan.esforc^iojy valiera 
itfiendik tavamasieomo acontece en Jás cofas; gran- te,embiaron a i Rey de.' Granada- en preséte,

7 ftaonr.

fr contra 
¿l. cuidaflén én apercibltfc dedo neceíTarioVer- que! Rey noque tenia. Afsi iaembióá Cqjdo- 

dad es,que todo procedía de efpacio,porlaau yapara que .junto cou ei cuerpó, fucile fepuL- 
fencía dél Rey Don Alonfo,y porque:fn hi/jo tada.Efta desgraciaran fcnalada que fuccdió 
Don Fernando le detenia eaBurgos* dondeá- el ano de mil y dozientos y retenta y cinco, 
portódefpues que vlíiró ei Reyno. Embio, por el mesde May o,causó gran trifteza en ro- I2^  
pués,el Moto en primer lugar defde Africa, doeI .Reyno,no tanto por el daño, prefente, 
Alcaydesque feapoderafsen,y tuvíeffcnén (u quantoporcí miedode mayor peligro que a- 
nombre ias Ciudadesde A]gezíra,y Tarífa,fe menacava,Algún confítelo,y principio de m e  
gun concerro que fe Jas entregarla el Rey.de Jorefperanca fuemue el barba ro,aunque vito

n'— -- — — —* — i — t—* K- * ̂  »* — f— —   - . j   _ .. > ... i _ i , ¿—i#

nada»

f i

'¿comete líos, y dadoque no fe refiere el numero del os que ovo rqda la cavalleiia que pudo en T  ole- £W *  
cort gente Infantes,bien feemiende fueronmucbosvcon .do^VIadtid,Guadalaxara,y faiaveta, (c pac- t7d íss Mo 
priaiCor forme a la hazaña que re emprendía,y al defe Mo a gran prieífa para el Andaluzia. Los Mo- m ’ 
tes de G-u gQ ^uC ][eVavan.Lo primero que fe procuro, ros de Granada ta lavan los campos de Iaen,ro 

íue de reconciliar toáoslos Moros entreíi y bavan los ganudos^matavatuy cacti va van ño 
hazer oividaflén las dlítordias pafíadas* lo bres.ponianfiiegoáiospohlados, finalmente 
qual con la autoridad del Rey de Marruecos, no petdonavan a cofa ninguna que pudieílc da 
y a fu petfuafion íe efectuó,que. fe auinietou . nar fu furor,y laña. A eílos,pues, procuro de 
Jos de Malagasy Guadlxcon ei Rey de Grana acometer el Ar^obifp© , con mayor oíTadia 

, „ da.Tuvieron junta en Malaga, para refolver que confejo: hervíale la fangre con la moce- 
Csncterta Qn ̂  forpa3 fe ¡̂ arja ; a guerra. Fueron de a- dad,defea va imitar la.valentía del Rey fu pa v 

%ll?ese¿ cucrdoyquc la gente fedividicíie en dos par- drcipretendia quitar á los Moros ]a prefa que 
tref* tes,porque no fe embarazaren con fu muM- llévavansy dado que los mas cuerdos eran de

j ’ * uidyV para con mas provecho acometer las parecer que devían efperar á Don Lopc.de Ha
tierras de Chrifti anos.Coa efta rcíolucion, el ro,que fabian marcha va á toda furia,y en bte 
Rey de Marruecos tomó cargo de correr la cá ve liegaria con buen eíquadron de gente, que 
ña de SeviUa.EideGranada fe encargó de ha- no era juftosm acertado acometercon tan po- 
ZQT entrada por las.fromeusdeIaen.Era pon ca gente todo elexerclto cnemigpí prevale- 

* '/^ N u ñ ° dcLára frontero contra los Moros. A vi- ció el parecer de aquellos quedezian ñ leei- 
r‘ J so al Infante Don Fernando,que contodapref pera van á ja y zlo de todos,feria luya la gloría 

teza ernbiaffe toda la mas gente que pu di elle, déla Vitoria .So col oc de honra 3bufcaron fu da 
porque elpeligro nofufria dilacion:él mifmo ñottravada la batalla,que fe dio cerca áe Ma r 
arrebatadamente,con la gente que pudó > fe tos,á los veinte y vno de Oétubre, faciimeme 
metió en EzIja,pot do era fotqoío paflalíeei íue ron íosñelcs vencidos,a fsi por fer menos ™ ¿

„  - , Rey de MatEuecos,Qüdad bienfuerte* y que én numero,como por fer Toldados nuevos3los 
Zara fe pl no podía tomar con facilidad. Concurrió Moros muy exercitados en ei arre milita u La 
vzeníli- otroü gran nobleza de las Gmdades cercanas huida fue vergonqofa,los muertos pocos para

movidos por la famadei peligro,y combida- Vitoria tan íenaladaTrendieron al Arcobifpo ;
dosporiascartasque Donííuñolesetnbiara^ Don Sancho, y comoquier qué ovieüe difeté F 
Connado,pues,enia mucha gente, y ' porque daeñtre los barbarosMóbre de qual deTosRc % yZtt 
Jos barbaros no cobraren mayoi esfuerzo * § yesferia aquella pxefa3y eítuvleilé ,a punto de t<r!

' v ' n - :



ano tn^uw v “ U4u' 3f -----
M'iejeei hizo mas notable ía mucrtedél eívn vandoeoneioir— —  *--------

ihfdntcv* iñíante Don FerRando.Múrio de enfermedad fáe ra]5qae fequemá\ Pc fSa 3 y  crueldad 
letMidoi eri YUláieMípof el uves de Agbfto; Iba a la a las^aredeslos hijos^j15̂ ^  y batían 

guetta de ios M orosa efperava-en aquella V i ño del vando que £bgo\oos con mayor da 
lía i áseorupañias de gente que fe  avian 1 e van mí fmo Pedro de Mentí05 Ff ancefés A l 
tadó-qusndo ía muerte le íobrevíno. N o es p r i mer dífgufto37nc 11na V paitado el
menos,fute que todó el Rey no ñutió mucho que jora fuelle por defecado Frunces, y  
eiledcímari,y falta, ende chas, y lutos adaz.Su perfuaíion de otros, y átd?^fnd 9 ora á  
éuerpó enterraron en las Huelgas. Su cuerpo fe  a ñi parte,como lo  énrá?**0íle paSaf- 
- - ias Huelgas.Su cuerpo causo al doeoorrariode mataron.Pnios del van'i“' *--fW*wnnha« virtudé* tal d e ía f

fecundó d^l Rey J^on
Unos q^b’lAdlbicnDon Fcrnan-oaexodo _ . ■ ....... -
^ , j ^ ‘ümgec-x* Mfefitk ^ E a S o % u í e t t e ¿ q a e a e t ú  ; ' *•»«&«
fiie ..i¡at̂ -Albhfovy-0á6Ecro» . fawaMte ■ 4Don -JDChtiítoíe-comava iníiy doVoto de " t f í ' r

*
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H I S T O R l S /  W i * S M n a .- '— * t ^ ifedctér-
C*Ttes'tU

£LV^
rífices-Rfeínaísos^ftesítiercaiGregorioDcstir
050 Inocencio Quim ón Adriano Quinto* Eí .min*luC;fe lteiwaífca,y junc¿ OeriCoftes enSe 
Pomiñtadode Inocenciofue muybrevetes a qaeaihÍedejeím inafís er,
íabet áccincomefes,ydosd!as.Efde Adna- jíereflew .T raioicel negotioen atjadUs

L d e t l o S« eiataS;alKdUs.Ea
.ftíced lól^ V igeR a»o»pjl^ íío  d e ^ » P l^ . a *
.gatotal deLisboajhpmbte degrtedemSffi*®^ ■ 
deTtiucbis lctr3S*Vtdo¿ií:5S s, .D e c a l c a , y  M edicina, com o t e n  te te fflG n i'W » J P ^ o e  a^ V « a ta  r lo .L o c ie r to .e s , qu¿

b e íe n to s e n n o ^ ^
rdro Bifpano,que tuvo ames que. iueífe fof e g °  deLReyno.Todps fe perfua-
‘ Áv vn libro fu70 de medicina, que fe ^n,que fi.DonSancho po ¿[«zapeara lo q.prc- 

— — ¿-pobres Su vida no fue mucho. s rendia,no repofana3ni dexari^á los otros que
U de fus -antecesores,. A-Ipsf° ^ofcfl&!,$i* edad era apropcfTopara el-go- 

fn Pomíñéadbikei^fi ■ V r̂no îu íngeníQjiüduilriajy condición muy
^  tenían 

naíTava

mn

1 CiVWlViW»1-44*"*--¿ . rilAÍll' *L!1- ¥fl Uv ** KAWiy ’
na.Enelle mUmo tumpo cq^a^ lU enas to de ios Motos/ipudleffe por .masa s y lino ¿ S tQr

.-rtni'sc w e eh aV an  IOS CimienLOS p , er«*íítPpr3.r^A«¡sín-f» ín -íí»nrrtfíi{ rn rria¡r)C ir la s  „ ,í>JJa

GiTtA !>'„  Í S S S S 5 S S S ? '» M  's s ;.™ vmí™s í . . « w ™ „
* ^ K £ ¡ £ K u á á o » ó ñ < E Í x ? W  > qu-nao lo, 6.

» *  « *
íntaiteel enelB.evfupadre,pordoel P_ „ftL ív?0r * enXativa,losfuyostueron dearocados en 
i | o .4 i r ¿ c¿ ^ i d e f g t a á a i f c ¡ & a ^ a ^ ^ ^  *W » eU 8 í» goíae c a lila  m a ^ ^ ^ o e d e f
f i .  tolalomadadc l« M  Í ?  qntonces comentó el Vulgo á llamar aquel

?a f i n á i s  cMttatfa le f e- fi a? f - ^ 6  OTW*rall*te«tíBUteteAcagra,ÍL * ? »
t o & r S ^ c a v a e l ^ » ^
juntamente(conio acPĜ dedbototatíe" & m e n d S l f ^ q“f^Urnmpo: fue prefo el 

■ nosde 1» p r i m a l e s i f e S f f i f f i f  ^ a ^ ^ J w  Timplanofc La ü.
otrmoar termas recatí,? ?  a” ’ i' eaufaprin.cipal de aquel daño ¡fue el paco ei-

D .^ ¿efim ulavaniv e f t a v a n á ¿ ^  j apt° ^  . p ^ i a ^ ^ S Í y ^ 5S ?a l^ E i f ^ v

2 a ¿ e ^ a s y ~ ^ r  - ^ « « « P W S S S S lf e & S
t e D o p - S a n c t o C ^ e ^ ^ i ^ ^  la

c“  gan tanto M>an&*CJ deM^ruec^he- ; femedad que le

rhfí ti «alpe v fu sent-.* á Toledo con color . Valencia.Allí aQuexadp áeí mai,y defaucia"*
¿ p b t o 4* yapteío^edicos,entrego deM^^ i4

de y hitar al B.eno(je Valencia,y de.Cn.en ;no a fu hijo,que prefenteeftava.diok a .«puf 
Eranda.poteíeiiaCíudad:fuetadeque ;DSocoafejosm)iy íál%^te%PV«;^.bP fe i^• 
ca eralícgad\Iocios del Reyno, que co- y vernar.Ello hecho,eifevifno el Abitode San  ̂
nnbilcavá fena era la voz i el cuydado Bernardo,con intento de paliar ío que le -

« * fk ¿  que maslqon.quéítéteudia encanánat ,qoe qjwna * * *
i» . chodefa ífu  Dadte , y de los Grandes, cía tanto lugar:fallecio en Valencia a.veinte 

- ^ v ^ S e U L e l » . *  encargofe ,y tete de lulioiPrincipe de renombre - .« W f 
Cotr.en^ato dedat ptincipio d efta pta -tal,pot la grandeza de fus hazañas .y  no foto 

m?aelíDo0L%aeho.yoÍoaE?fes.DoBAlon- Chente,y esforzado,fino de fi.ng^at^fuedadi
Swfrn. tica,qqai fe tratafle.én fu vida itan fuera y devoctompues afirman de! rmtM

foille^a fucefsíon del ÍLcyno; junto con .fip;yoemiendoque lashizoconlagrar,o d?r M  
de fasidia qfié conforme a derecho fus áicar,conforme al rito,y cererobtua Chriíha- . ,

^ «alqfié^ ianferezcluidos^ ptireU m oí "
mett¡cUlarlesteo¡a1:pe.fiya;!e; grate?- .en TemplosdeDios.Kn lascoiasde la guerra .

:.rttf^vqa¿W m uffc4&ltoanpv«te4f .®fes -teputeecqpipararconqnalquiera de los tg- - 
méjp dcí Infante ̂ paM4Pue! fe hem» WOÍps Capíwnes anú^ips-tie mta v ezes ent ro

"  -gí' '  ' ' e"



tn  b 3 tal I*.con t ó  Moros,y Hem tre jallo  veo 
cedor^pot donde mvo fobrenembre, y fe 3la
pide! Rey Doníaym cclConqciítádor.Rey- 
no por efpacio de fetenray tres años i fue de- 
iñaüadamemedadGálaÉenfüaiídad, cofa q 
nopocoerairec^Tü fama.Dela ReynaDoña 
Violante mvo eftos bíjosjDonPeiro^Dqn lay 
i»^Don Sancho el Arcobifpo ya muerto,Do 
ñalíabc'KReyna de Francia, Doña Violante^ 
Reynade GaíUn^poña Confianza , muger 
del infante DonManuekoiras dos hijas>Ma- 
ria}y Leonor,murieron niñas.Todoseílosího 

■ ron hijos Iegi timos* DeDoña Te reía Egídia
Baftéifob Vidaura,tuvo a Don Iayme,fcñor deExcrica.;
- ¿i(Uto y a Pon Pedro,feñor deAyerve,qse á la muer 
prhgtti- te ¿aclaró par hijos legttímossy llamó á la fu 
utas. ccfsíon del Rey no,cafo q c  los hijos de D o

ña Violante no tuvieífen fucefsion. De otra 
fímn'Sa HíUgcr dt la cafa de Antiilon, ovo á Fernán 

5a'¿chcz el que arriba cctamos5que fue muer- 
áeCjjíTíi* fopor fu hermano.Defte defeíenden los de la 

cafadeCafira?que fe 11 amaron afsi,á cania de 
la Baronía de Caftro,que tuvo en heredaouen 
to.De BerenguelaFernandezjdexd otro hijo, 
í lama do Pero Fernandez,i quien dio la VUla 
de lxar de todos defcendl eron muy nobles fa • 
millas en el Reynode Aragon.Loquemases 

p 4 c c o n G d e r a r , q u e  en la íucefsionMd Reyno 
rJLL fe Cuftituyó los hijos varones de OonaViolante^ 
mittear Doña Confranca^y Dona Ifabel,fus tiijas,áef- 

pqef.de ios quatro hijos arriba nombrados ,y  
declarados por legitimos:peroco ral codicio* 
qué ni fus madres,ni ninguna otra muger pu
diere jamas heredar aquella Corona. Dcxó 
pandado a fu hijo ech ad lo s Moros del Rey- 
nojpor fer genreque noféjpuede ja más fiar de 
eiíosimandamiéto^qti en aquella edad, y aun 
en láriu£íira,y de ñueñros padres s fe ovier a 
puedo eu execuci6,le efeafará muehosdaños.- 
Porq 1 a obftihació defia gente,no fe puede vé * 
£er,ni ablandar con ninguna a rte,ni fu desleal 
tad a manfar con ningunas buenas obrasmo ha 
zen cafo de argumentos,y razones¿nI chiman 
la autoridad de nadie,Eí Infante D.Pedro da
do que fu padre era muerto,no fe llamó luego 

* ReyUblofetiombravaherepecodel Reyno*
Comaíe en fus provifiones,ycattas5hafiatanto que fe 
í>, Pedro. coroñaíle,que fe hizo enZaragoca5deípue5 de- 

apaciguados tes alborotos de Valencia, y fue 
ádiez y feisde Noviebre*EíIa hora fe guardó 
para aquella nobilísima,y herosofifsima Q u  
dad, La Rey na también fue coronada .y losCa 
valleros principales hecho fu pleyto omena- 
ge,juraron á DonAionfo fu hijo,que entonces 

D. era niño,por heredero de aquellos Eftados.A
nty de Mu Don lay meshermano del nuevo Rey 1 e dieron 
ÜQrc¿í* las Islas de Mallorca,y Menorca,con rímío de 

Rey,como fu padre ío déxó mandado en fu 
Tctro-Tf- tCí>aíilcriro5y com oaíiiba queda dicho, que 
j f *  J n lo tenia d c t c r m i na.d o .DI c r o n 1 e otfcfi elCon- 
t4W- dado de RuUeUon5y Iqde; MQmpelkrenFrafl 

. i  -parí. '■ .

JM QQJ?dRTO*  i 9 f
cía-Tuvo efie Principe por M ío? a Do lavme*,
Don Sancho,Don fcmsrdc,Dcn Eira 
divífion del Reyno me caufa de dcíabílsalea- 
tos,y foípechas que nacieron éntrelos herma 
nos,que adelante pararon en eccnilfiades , y 
guerras,Quexa va il  Don Iayme5qse le quita- fe 'fs r f  
ron el Reyno de Yateodasdel quai ie h\zoú¿  
po atras donación fu padre,y que por ei nue- fe&z 
yo  corte que fe dló,queda va por fendarzrle, y 
yafiallode fu herma uo,coía que le parecía ro 
fe podía fufrir;fa colera,y tu ambición , fin 
ptopofito ie agmjoua¥an,y aun iedeípeñivá* 
fin reparar5halta rato que ie daípoiaíon de fd 
Eítado.
CapjpJlJ Qt¿? tu  d;j£crdi¿s¿li N n^rrafi j f  jcí- 

gstarm»

LO De Navarra no anda va mas foflegado q 
íasotras partesdeEípaña,antes ardía eo al 

borotos,y difeordias civiles-cada quál acudía 
alvnoáe los vanáos,Pbi!Ípo, Rey de Francia, 4  
comofe viciTe encargado de iadefen&,y am- 
parodelnueyo Reyno,determinó de ir en per fr¿ r̂  r2£ 
fona á lo llegar aquellas rebudias cG muchage m *  

te de guerra qcóugo líe vava,Era eí rlepomuy 
afpero.y las cubres dei mote Pirineo,por doán 
era ei pafíb3cargadassy cnbiertasdemeve-. a- * 
Uegavafe á efio la falta de ios bafiimentos, a Bud'íefs 
caula de la efierilidad de la tierra. Movido fe  -fe¿n 
por eftasdificülta4es3el fe bolvió del camino, yrarfi* ¿ 
pero emblóenfulugar a Garlos,Conde de A- C-Ti7fí d* 
tras,con la mayor parte,y mascícogida do fu 
gente.Ei a efteCavailero perfonade grande a ü 
loridad , per fertlodeia Reynaluana. Ais! 
con fu llegada hizo mucho efecto. Ei vando 
contrario,maltratadopor los Francefes, junto 
á vnPueblo3UamadoRemega,fer£tíió á vn 
barrlode Psmpiona^qre llama Navarrería: Awpw ás 
Ibales los Ftancefes a los aícaces,y apretavan <tns0r4̂  
les por ibdaspartes.Por ello Garda de 
ravidesicaudiílo de aquella géte,y ea iucom 
pama fus parí étes,yaíiadas.CQ la efcuridadde 
)a noche por entre las cetme]as contrarias  ̂fe 
fueron por la parce qcada qualpudopor po
blados,y defpoblados,^ fe íalierondc roda la 
licita. Algunos ¿ellos fuero a parar á Cerde- 
5 a,en q por 3 ver hecho allí fu morada,ay ge
nerado del los el día de oy. Páp ion-a fue tcn ii 
da da los enemigos,y k  echaron fuego,Los q  
quedarójdcfpues deite efirago, efearmétados 
con el exsplo de los otros tuvieron por ble de 
foíTegarte;otros acufados por rebeldes, y al
borotadores delRey noiiamadGS,coíBoco có 
pircckfibn,fueron en aufencia codeo a dos de 
crimé ltcíkMalcfiatis5y fe aufcntarGdefn pa- . . ¿ 
tria .ElGcr.era íFrüces,apaciguada q fue la á if  
cordi a de los Navarros,y fbodada la paz déla M
República ,paísóen Ca(lilla al llamado dei ¿ ‘Hliz, 
ReyD. A 16fo5y del fue muy ble redo i do, y tra 
taáo,magnificü3y efplendídameme^como^ D-Jksfi* 
rknte muy cercano que era.Gon h  mucha fa

S  nal-
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¿í'iandad.TCoovedacioo,eI ReyDonAlot^ Manaefcos, conlssáTÍnasfe aptoáerarondé
r„ (> ¿r-'/.ir.ñ noli* íaUavan 4 el cor Monrefo:itemeftosmnv.m.effa* rnv,,-,,»
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dad de im le dkííen avilo , y defcub ríe fíen los fccretos pedldosdela cfperaüca del fpcorro de Afrí- 

del Rey,y de fusGrandes.Eftoquierfueife ver caiqueefperjivan,entregaronál R e y , el mes 
d ad.ó fingido,para teta t el animo dei Ftaces, de Ágofto ano de nueílra f aívácion mil y do- i i j 7 
él lo romo tan de vcras5q defdé entonces Bro- zicntos y fetenta y  íietcqlMontefa,y otros mu 7
quiol,Camarero del Rey de Francia, comen- chos Cadillos que tomaran. En efte tiem poel 
co i  fet traído por foípeehaío. Acrecentaros R ey Don A Ion lo era venido de Burgos aSevi* 
la fofpecha vnas cartas fuyis,que embiava ai llaíde allí embld grande armada,y mucha ge 
Rey Don Alonfo en cifra,q vinieron en poder te de guerra á cercar áAlgecira por mar,y por 7 
de los que le eaiummavaDjpor averié muerto tierra. Aquella guerra,ante todas cofas, teñí a % *
en el camino el correo que las lleva va. Pafsó los ánimos de los Fieles pueftos en cuidado. r/]¡¿ ' ̂  
el negocio tan adelante:, que f uecodenado en Temían quedos A f rícanós,por]a ^ezlndad de - 
juizio, y pago Con la cabera: pero eftoavino los luga res,y por tener ya a (siento en Ffpaña, ülktlt* 
algún tiepoadelante.Dona Violante , Rey na guarida ptopría^noacudíelTefi muchas vezes 
4e Caftilia^cotno vidfe que la edad de fus nie nneftfas riberás.Sln embargo¿lás dífcbrdiaí
tos(q ella mucho quería) era menofpreciada, civiles por otra pane les tenían iós ánimos ra 

l i  jieymi y que ante ponían i  D. Sancho,y q ella no cita ócupados5qno fe les dáva mucho de todo loa!.
¿tCjfidu va muy fegurafen tanta manera pervierte to- Todavíaintcmaron de quita lies aquel nido* 
tw rus me dos ios derechos la execrable cod icia de Rey- El Verano fue Don Ped ro,hijo dél Ra y D .Áío 
t0*'  ̂v* * nar)pensó de huir le:con efte Intento,hízoque fo,coa poderofo exercíto á la eonquifta de a- 

**6ttw el Rey ¿e Aragón fu hermano,vinicCTe alMó- quella Ciudad-Dio la bueka fin ftazer algún r  
naide río deHuerta,fo color de querélle allí ha efe¿to,cou mucha deshonra1, y perdida de fu  ¿ 
blari Acompaña van a la Reyna fus nietos por gente, y nueílra armada por eftaf falta de roa- gf$jm 
manera de honrarla*y afsi con ellos fe entró ríoeros,y de foidados,con la venida del Rey 1 
en Aragon-.ptocuró de eftorvarfelo el Rey D. de Marruecos,fue desba tarada ,y prefa .Desdi 

senútnkñ Alonfo,dcfque fupo lo que paffava , pero fue 2ofe el campo*, los Toldados,vnos fe fueron a 
to nelRtj. por demás. El pelar qüe con eüo recibió fue vna parte,otros a otra. Ay quien diga, que en - 

tai,y el cor age ,q ninguna perdida fuya, ni de aquel tiempoel Rey de Marruecos ediíicó ó̂  
fu Reyno le pudiera entríftecer mas.El enojo, tra nueva Algecira-pcco diñante de la prime* 
y faña del Rey,fe bol vio cotrá aquellos q ere- ra. El cuerpo del Rey D.Iayme fe iievó dé Va* 
yo ayudaro9y tuvieron parte en la partida de renda,donde le deportaron en vn fepuléto ju 
la Reyna:mandó prender en Burgos,donde el toa! Altar MayordeJalglefia Catedral, y fe 
Rey,y Don Sancho eran idos de Segovla.al la trasladó ai Monafterío dePoblete,entrado vá 

- ufaros feflte D.Fadrique fu hermano,y a Don Simón el Verano. Las exequias dei difunto fe celebra 
¡mprudeiu Kuiz de Haro, Tenor dejos Cameros, varón de ron explendldamentc, con gran concutfo de 
us. alto Ünage,y de muy antigua nobleza. Ardía Cavalleros principa les que fe juntaron enTa-

la cafa Réai,y la Corte endifeordias : y eran Tragona por mandado del nuevo Rey. 
muchos 1 os q favorecí ana los nietos dei Rey. n . «i., u.
Simón Raíz me quemado en Tteviño,porma auerfas babt&j qut tmarón los
dado de Don Sancho: áDoñFadríque hizo cor- 7 4
tar la cabeca en Burgos coa grande odio del La partida de la Reyna Dona Violad
nnevoPríncIpado,pues eran eftas las primeras V_¿te*Ios Reyes de Caítnia,y de Francia eo- 
feñales,ymueftraquedava:mayormente ¿-q menearoneftar muy cuidadofos,poírefpeto c , - 
fin fer oídos los cond enaro. Los mas eftranavá de los niños Infantes, El cuidado por entrabas d ^ i s r l  
efte hecho,conforme como á cada qua 1 ie to- parres era igual dos intentos diferenres, y a un ftn thS  
cavan los muertos enpatétefco,oamiftad:pc- contrarios Ei de Caftíila quiíieraeftotvar qué >/& mh 
ro el odio eftava lecreto, y disfrazado con la no fe paífaffen en Francia,do pata fu í nócéte,y ftmnáQ* 
difsioluiacion.Embiarófe Embaxadores el vn tierna edadvenían muy ctcria la acogida,y el 
Revaiotro.Éí Rey de Caítilla, pedia >que fe amparo.Enefpedal,que D.Sancho íu hijo le 

Alonfo ñ\ 1g embiallc íu muger,y q aprobaííe la eleccio ponía en cfto.con ei defeo que tenia de allego 
Rey ¿sata deDort Sancho.Efcufavafc ei Rey de Aragón, rarfe^indefcuidatfedecontinuar en grageac 
gon. con que no eftava aun del todo determinado las voluntades de los grandes, y peque ños t̂on

eí negocio,y alegava que en fu Reyno tenían la nobleza de fu cñdició,agudeza de ingenio, ' 
refugio,y amparo quantosá él fe acogiefi’en, y agradablescoftübres:y cdn valor,ydiii^en* 
quanto mas fu miíma hermana .Pallar ota ade cía apercebírfe para todo io q podía fuceder*

 ̂ -------- y------ - <-f— i. . * - - ------- --------- JU3 ViUa3,L'ÜE
de los Moros de Valencia no le embarazara. lámenos deperderla libcrtad.Sabla muy bié 
Los qua Ies confiados ep la venida del Rey de qua defeofosíonlos hobres naturalmente de
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asaiiáü^tícií ambicio es madrede crueldad, 
y  fiereza. Aviar»fe enrolado; fob.ie.cíta raza di 
verías vetes de parte de CañíUap/ de Fr ancia 
ibov íolenmcs embajadas al Rey de Aragón- 
Coís muy honrofa para aquel Prlnclpe,q fueí 
fecomo juez arbitro para cocertar des Reyes 
tan podercfos.imiy aptopoiltopata fus imetos 
tener íaípeníosaquellos Principes,y en íupo 
des loslnfantes.Ventilado el negocio,final me

■ te fe aeoidó?queDona Vio! ante torna de con

= ó .

entesen los al C2ít; Iíode Xadva\, y allí ios pulieron á 
latina- recado, Hita réfolucí on di6 mucha pena aBo 

fia B inca fu madre, pürparecelle,q en quien 
fuera juftü hallar ampara,aüi. fe Ies armaya 
celada,y con nuevos engaños les quita van la 
libertad.Partióte,pues^para. Aragón: mas no 
a Icacó cofa.alguna, porque las orejas del Rey 
las halló Curdas a fus ruegos,Y lagrimas no ha 
zla cafo denodo ló q fe podía dezít,y penfar5a 
trueco de enderecar fus .particulares. Oefde 
aiíBmtiy enojada pafso en Francia a hablar al 

lim&Blm Rey fu hermano;y roovellc á hazerla guerra 
{afama- c5rra C  aíl II i a ,y Ar a go,fi nocodefcejad I an can 
trJnsk 4 Cra razó,y.eiia pretendía. Eta muy .apror 
un*a‘ pofito el Reyno de Nava rra,q fe tenia por los 

Eraneefes,para ellos Intentes,por confinares 
Cañíiia5y Aragón por di verías partes  ̂Pufo ef 
to.encuidadQal Rey de Aragon^y al Infante 
Don Sanchotpara tomar acuerdo de lo que fe 

H ? *'. debía hazer,d etermínaron venir a había. Se7
)* 5íÍW.'®B oIIa AlArlin I «■TT-’* » j=> r» *■ rf* Ti t T í»r> ̂  ; *t

padre le d c ió  enportugau A lég a te  di verías 
razones.pars dar color á efia ib pretenfeác q 
receñían mucho de feontemo las gentes ácFor 
tugaUpor ver ous entra va co tan mal pie en el 
Re y no, y  que apenas era muerto fu 
do pretendía deípojar á fa hermar¿o,írabarcü Mm&dd 
él encmíftaá.FaUeció en Lisboa,al principio 
deíle ni lim o año,el Rey Don Aicufo de Por- G 
tagal,padre de Dan Díoniíío V íalo feteiita a- y f y n'  
ños, rey no treinta y dos: en el Moría herí o de 
Sactoóom lugode aquella CiudaAqueél edl 
ficqjenterraroníucuerpo.Don Sancho luego 
que fe ovo vi do con fa padre,fue por fu orden *>-&■ $** 
a hazér levas de gente por todo el Reyno5y a 23 
percebi ríe de Beldados contra el Rey de Gra* \T*¡£f2  
nadatque á la  iazon labia eiUr ocupado eo í¿ 
obra del Alcacar de aquella Ciudad5üarnado" vtmí' ~
dA ihábr a,fabrica de gran primor *.y cuque 
galló granteforo,ca era cite Re y Moro ne me 
nos di eñ to en femejátes primores, que es ci 
arte militar. Para movellc guerra no podían 
faltar achaques,-y Gernprc ios ay entre losPria 
cipes,cuyos Hilados alinda.Lo q yo fofpecho 
es3que ei Rey de Granada en la guerra deAÉ* 
gech a  dio favqt al de Marruecos;de io quaL 
por eíiai agravia dos los nueuros en ei afsício 
q fe tomo poco antes de fio con los Africados, 
no fuero cóprehendidos los de Granada.Dionl 
fio Rey de Portugal, fea por no fiarfe de fa a- 
buelOjCOmo quier q (can dudaías, é incondau 
tedias voluntades délos iiomótcsRei ptQrqpé 
fava (eindinava mas á fu hetmáno (como de 
ordinario ílepre favotcccmo? la parte mas ¿a 
ca^y aü. ci q es mas podcrofo,cn quaíqaierdL D- nUti- 
fe renda,puedo q tenga mejor derecho, Gem- í^ 3 
preparece q  haze agtavío}_h bien avia llega- &

doáCatorzedeSeuenibré.dei año*del Señor- 
de mll y dozieuros y í'ctenta y nueve. En efia

-O , junta',V Jiabla echados abarte toáoslos defar jfeíX eiveC qeftá tré*J«í»sde Badai<¿T. «■
/ brimientos3y enojos pafiados travato enrrefi ‘  ̂ ^ i -í-

amlilad^y puíieío confederación para vaíerfe
■ ■- c _ --- - í- • »- í t-'—_ i . .?  j.^p w al tiepo de nccefsidad.Corte 1 uida efia habla, 

Cojjjffe cf Rey deÁrago tomo el camino deCataluñai,
Iqueeftava alterada por las üiicqrdías de la ge 
reprinclpafArm engol dcCabrera,era é-l-pcifi 

R . . clpahatizádor deftas re bueñas,hijo de Alva-
íe cJahéro Gabretaí-ál quai el Rey poco antes diera 
mu povAr ‘̂ IGoitdadojieV rgc],como a.fufeodatarío,y 
fángá de P°t refpeio dci Ccnde dé Fqx. Todoefip no 
Cabuya, badó pata ganaile.EL Rey vifiolo q-paíTava, 

le pníofóbre laGiudad de-Ra laguer,cabecera 
de aquel Fdi a do; prendió aj dicho Armengoí,

' r ' “ n - — ./T1 Hav.^íy

GDntaro.ealma^iRlasaitetaeionesdé Ies Ga 
ta h nes.D.Saedio íc coca minó.a¿adajoz»den 

padre dlava^qne era venldodcíde Sevi- 
rw 'aáíáverfeconB;;Pióniíiofa hieíq^Rey dePor 
ínt Tueafcon Intento de haberlas pazos cutre el

Rcy,y D.Aloníofu hermano,alqnal prcten 
dia pof Puercadf.armas echardei £fiado q íh 

i*parr^

pcntina.mcntc mudado de parecer, boivló 
tra^jue grande el enojo que ei .Rey Don A- 
lonío recibió por efia liviandad.Afd perdida r  ¿
lacípcrancadc verfe con/unbi-to.muy deja- 
brido dióda bueña para Sevilla.En elle tleni' j f j  " v £ 
■ poGonrado Lauca,General de ia marporél” ’
.Reyde'Aragón,periona de grande autoridad carada 
parac_ontodos,porferparlemecercano déla ¿ p ? . 
.Réyna Doña Conftanca eosyr.a armada que 
apreítodé diez galera^como las marinas,de 
A irLca,m a y or mente iasde .1 unez, y Treme- 
cenjeneafiigo de que aquellas Ciudades no 
querían pagar ei tributo q algunos anos antes 
congertaren, Cíecto Autor afirma, que ella 
emprclía fue,y fe enderccó para meter en poi 
ídiondei Rey no de Túnez á Miraboíar 

, quienju hermano le cchara-aél.; Todos con- 
cuerdan,que la prcfa que de allí ikvaion ios 

- Aragoaeles fue gradea que en ei Eftrechode 
Gíbrajtardediezgaíefasgue caccntraródel 

; Rejy?d¿AlarruecoSáY lasyenderon, pane tp fi - -1r̂
marón pane echaron a %idp.Ei Rey de Ara- S *  ^  , 
gen enTa I cucja^dondcfecctrc-rcrda muy de 
ordinario, hizodonádosa-BoG layme fü tu- L¿*Jty
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jo,auido fuera de nutrí moni o3del Hitado dé 
Segorve por el mes de Noviébre. En Caftlila 
de cada día fe aumcntava la afición que los na 
rurales tenían ai Infante Don San£ho:y aun 
muchos parecía que tratava de cofas mayores 
de lo que al prefente moftrava,y que luego q 
concluyeffeconlos fohervios, menofprecia* 
ría á fu padre,que ya por fu edad iba de caída# 
y le quitaría ei mando,y la corona. El padre 
por fu gran defcuido5de ninguna cofa menos 
fe recata va que dedo,fin faber las pra£tleas dé 
fu hijo,aísl las publicas , cómo Las lee retas. 
PartidjpüeSjDon Sancho el anc> luego figuieté 
de mil y doctemosy ochenta# la Primavera* 
con el exercko que tenía levantado, labuélta 
de la en,y con nuevas compáñiasque fu padre 
ieembiódeíde Sevilla,aumentado fu exeici* 
to entró muy pu jante por lis fronteras dé Gra 
nadajtaló5y robó todada campaña, fin parar 
halla poner fe á villa déla mÍfmaC!udad,qñé¿ 
mó muchas aldeas, y Pueblos, recogió gran 
prefa de gente,y de ganados,con quc bol vio a 
Cordova:defde allí acompaño á fu padre haf- 
ta Se villa.Con el buen füceífodéftaguerra, ga 
nó mayor autoridad,y grangéódel todolas vó 
Itmtadcsdeia gente. Cofa que eí éftimáva 
en masque todas las demás ganancias,por af- 
legurarfe en la fucéfsion dél Re y no, que era 
ei cuidado que mas le aquexava. Principal- 
mente * que phlllpe Rey dé Francia a con la 
afición que tenia á los dos Infantes fus íobri- 
nos, harían Inftancí a gué füéffefi pueftos enfi- 
bértad7yqueenlugar de fu abuelo qué ios 
pedía j fe los entregaren a él. Embió , pnés* 
fobre ella razón Embajadores a ios dos Re
yes : llevaron órden,qae al principio rrál^- 
fenei negocio amigablemente , ca no tenia 
perdida la efperanca que ovíeífen de dar oí
dos aran juña demanda. Sino fe allábaífen 
comodefeava,lésdieífen a entender que ten
drían en tos Franeéfes enemigos mortales, 
que él efiava refuéltode amparar la inocente 
¿dad de aquellos mocos,por todas las vias , y 
maneras que pudiefie. Como los nueftrós no 
fe movíeffenporamenacas, ni por ruegos fe 
trató,y acordó,que pata tomar algún medio, 
y en preferida componer todas las diferén- 
cías9(os tres Reyes fe juntáfifen á habla: para 
lo qual fe dieron vnos a otros la palabra, y fe- 
guridad bañante .Con efta determinación, el 
Rey de Francia llegó a Salvatierra,el Rey de 
Cááilia áBayonáiCiudad que eftá en losPue- 
blos ya dichos antigúamete Tárbéllós; enIos 
confines de Guibria¡No fe jutaró los Reyes pa 
ra tratatde las condiciones,y del afsieto.EUn 
fante D.Sancho'desbarató la junta co íü aftu- 
c!a,y cófus mañas,portemer,no alcacafPen de 
fu padre,q claraníétevia efíar aficionado a los 
nietos alguna cofa que le empecieffc á éí. Lo 
que folaméte fe piído alcácar, fue, que Car los 
Jrincipe de Taranto,hijo del Rey de Sicilia,

íntervinieíleearíe IosReyes,y lleva (Te los re
cados de la vna parre á la orra,y fin embargo LpJ tm
r  - - i i  r_  ̂:r ̂  „ 3 i  t
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parecía muy juftificado.Efto es,q feíediefíé dd Vrmci 
al Infante Dou Alonfo: la Ciudad de laen, con p  & —rí 
nobre de R ey,y como a feudatario, y depen- t0‘ 
te de los Reyes de Caftilia Deívaratada qfue 
la juta, todavía los Reyes de Francia, y AragS fe
fe viera en Tólofa,para, tratar defte negocio aw 4' ' 
entrefi.El fruto deftá habla no fue mayor q el 
de antes,en tanto grado,q parecía harían bur
la del Rey de Erancia.Soíofe facó déftá juta, 
que el Rey de Fraoda'promeuó debaxode ju 
ramenta,dexaríá el Eftado de MÓpeller aDon 
Iáyme,Rey de Mallorca,porque a mes de cito 
pretendía fer fuyo,y qmtarfele. Muy alegre 
quedó ei Infante Q.Sancho,de q con todo el ef 
fiíerco qiié aquel Rey hizo,y c o d  ra^ porfías, 
nó fe avía picaneado de los Re yesíoofa alguna 
q fuellé en pro de los Infantes tos fobrinos.So- 
ío fe rezelava d£ la íñconftancia de fu padre, 
poria copáfsioque inoftra va tener de aquella 
tierna edad,no vinieííe á favorecer á los níe- 
tos:cade efiar mudadode parecer,fe vían n:a 
nifieftas feñalés.^ muchos que con díligccia, chífmesef 
y cuidado confideran los enojos de los Prínci- tf4 D*Sjn. 
pes,y fus íuéltnaciones,por entender e ílo , no c{}0‘ 
cefiavande irritar al Rey Don Alonfo contra 
fu hijo,y corarle,y encarecerle fus defacatos.
Dezian que eftava apoderado dé todo eí go- 
vicrno,q todo lo traftornava,y rebolvia, con*̂
fórme a fu antojo:qñé no eíiimava en nada fu 
real autoridad,y grandeza.Era el Rey D A 15- 
fo de ingenio va rio, mudableidob lado , teñí a 
en fus acciones Vna maravillofa inconftancia: 
falta q con laédad fuele tomar masfuerca.D.
Sancho por entender ellas cofas,determinó a- 
yadatfe de focor-roseftraños,y defuera, y ha-
zerfe amigó del Rey de Aragón ̂ prendarle: 
en q pufo mucha diligencia.Embiole fobre eí 
tá razón,y con eñe intento fus Embajadores, 
primero a D;Góncaló Girón,Maéfire de San- 
tiagOjdefpüés a I Marques dé Monferrat .La fu ’ 
roa de la embaxada era,que fe. juntaffen pa ra 
trataTde fushaziendas,y de cofas de;mucha Vipsm 
i mportada. Acordado eftodos Rey es D . A Ion 4£reftV* 
fo,Don Pedro,y cambíen eí Infamé Den San
cho,fe jamaron entre Agreda,y Tarácona, en 
vn Pueblo,que fe lláma elCatñpilío. Fue efta 
junta á veinte y fíete de Marco del año de nríl 
y dozientós y ochenta y vnccAffentofe confe- I2S2
— - - ----------  * s— ------- r~~r-—
fa,qúe los que fucilen amigós del vno, fuellen 
amigos del otro,y lo mifmodelos enemigos, CffHr.¡rí  ̂
fin exceptar á perfona alguna. Que el que 
prlmeroqucbtantafie efte concierto 3 pagaífe sanáa, % 
depenadiéz y feis mil libras de piara. Dieron d nty 4g 
al Rey dé Aragón en efta junta a Palacueios, Augon*
TerefajXcra, Ayolaiy a DonMaiiuei,herma -

no
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Gd¡ko!vV. Gene iSia Saüidff fetibz'o tastra/s

ahnt m oa-E:¡o.%eloquefe trato en publko: deíecré 
r’coxtpi to ie:acor4o.qae,lQsdosB,eye3 scometieBea 
i i i i s  V i-  á! Revno de N a v a r r a ^  fe enfeñoteaflén dél:~ f  . i7-,' .  I     —   7T 1 * _  .____  . LA5Ttrhemcní¿s foípechás, que éntre Üoii . „  ,

Sancho5y fu padre el Rey Ü-A Ionio (c def Tí*- - "" . -.íiít'í

&AH Qn' c íio jc  íecoDcedió áDonSandio^qucdos la  
. ^fames eíRivieíTen en el Gaítilio de dativa á 

^ ‘C7}¡t¡na buen recado. Eiquaiydcfpedida la juntaren 
Aíjrédiiüende í«econlosdosRcyes}para. c* 
Hígaámas al RcydeAragOívy ganarle ma$ 
Iayolmá3d,le prometió., y. slíe gu lo muy de 
verasique como hipad re. íalleciefíé , le dexa- 

T¿¡ losTn- ría todo ?i Rey no de Navarra,para que le in- 
fdJimfif/eorpora^é en la Gerona de Aragón, yvlttade 
f»« u -  eftolcdaría en Ca [Hílala V illaje  Rcquena* 
tm' coa todos los lugares defu jurifdI.cÍon}quee{- 

 ̂ , rán asía el Reyno deMureia¿y ala raya dej de
’ d s í  Vaiencia.Andavafu patildo-en balanzas ,,y  
Ssíi^j Ia animo dudoio cntree] tníedo,y laefperan- 
dtAúteon eaipor cito no Ic. parecía vergoncofo ¿y feo 
p w # ' comprar fu feguridada coila de tatas pro,meG 
íat[z ¿mí ias.Douluan Nuñez de La rajen aquello  ̂tieríi 
tal pos varon gravc,y poderofo,fegu.o le ye.en las

ihtRorlaSjerafeBQt.de Albairacin : pojiVia ¿e 
dote con Doña TerefaJdja de Don Alvaro de 
x̂ 9aSra ĉiucfue ê^ordeAlbarraeinjyporco-

llAtffflñy
J ¡¡p ¿ e r Ky
S S £ ip S / ¡

figuíente nieta. de. Don.Pedro Rodríguez,de 
Acagra. .Dende a llí, por lá'fortalezadef iur 
gar.,y por eftará lasrayasde Aragón , y  GaftR 
llatenia coftumbre de hazcrcorreríasenam.'- 

• bus,partes , y íbliáüeYarfe muchos ideípojosr 
ademis,qne recibía debaxo defu, amparo , :-y 
protección a-todos aquellos que de ios ,dos 

V im é  Vnosacudían á éhpor delitos que oyiefién
¿ Tp[,m  cometido. Pamcülarmente Don Lope Dia  ̂
losfujssfi de blaio, feñor.tan poderofo Je vino, y metió 
wledel. en aquella Ciudad,per aliar muy oral enoja,- 

do eon Don Sancho,y ccmeí Rey de CafHila-, 
á cauíá déla nfueitedci Infante DoFadrique *
y.del feñor dedos Cameros. X rara ron entrefi 

r L>on Sandro, y el Rey de Aragon,eriXaraco? 
Tratanhsnaadedar órdedeconquiRaraquella Ciudad* 
Xtjtidetf Y deshazer á Donjuán de Lara, El Rey, Don 
qmfhra Alonfo fe fue á Burgos á celebrar- las bodas 
Alkiraein de fu$hijosaDon Pedro,y Don luán. A Don Pe 

y droidtó por muger vna hija del feñonde ísát? 
\ bona.yiaDonluanvna hija del Marqnes.de 

Hi/¿s del Monferrat: que fue lo mas que; fe faegn  ̂y  fe 
Te?B.Alo efeduó con tantas juntas,y coioqu'íos,y vrílas 
fseafm. ¿e E.eyc$,tantos gaftos,y ríaba]os. Efpaña A  

cfraíazoníoíTegavaifibien parecía que-hafe 
menacava alguna cruel tempc(iadcaufa úe 
cftartodas las voluntades^aísí bícn deJos grá 
des,como de ios pequcños,muy alteradas, .y 

delabridas , y lapreter.fion que :andava 
- íobreja fucefsloa del

- W r r

i .part.

Reyno. i

Rueños principios,pocc-^ a 
eomo aeGntecSjVimerqp aparar en allcordsa j^ fíSi 
mamñeü.a3y engnerra.Llevava mal elReyD*
A  Ionio ver fe á caufa de fu vejcz^pocq eüima- 
do de muchos;davale pena el deíeo qué fcmla 
en_fusvdíía.llo5 de cofas nuevas.Para acudir á 
¿Redaño tan grande^y ganar repmaciGnCDtrc 
ios’fuyoSjCen gente deguerra que jumo, féde 
terminó hazer vna nueva entrada en tierra de 
Moróstcon qae los robój y ralo la campaña,y 
deshizo otros dañosjdadoque fo edád era roñ 
cha,yel cnerpotenía qccbranudo5p̂ or los mii 
chos traba jos, pefadumbres. Ñinguña cofa 
ieaquexava,que ja faltadel dlnerofcota que . _ L
dcfvarata los grandes intentos de jos Príníf- ^  
pes:Tra tava de liailar algún medio para rcco 
gé rio. Parecióle que el camino masfacll feria -
Abatir.vn nuevo gcircrodc rnoncda,afsi dé co- 
bre^cpmo de piará ,de mepor pefo que él ordi ¿ ^ 3 %  
nano',y ma5 baxa.de iey,y, que myléffe el m if grases &  
ido valor que la *de antes.Mal atbltrlb, y que ña, 
nofcLufre hazer fino en tiempos m ay .apreté >
•doSj.y en neceísidad eikema.Refulfó,pucs,de 
eüa traca vn nuevo dañólesá faber.que fe én- 
,cendi ó m as el;od io,qe e püb l lea m e nr e losPue 
•bios ienian concebido contra el R ey: mayor- 
niente,que fé dezia por cofa cierta,que en las 
canias civllesjy crlnilnaíes, y en cañigar los 
delitos,no tenia tama euenta, con la juíncia5 Qtr:s 
como coalas riquezas q laspartes tenían : y tiñes de o- 
:qá muchos def poja va de fus haziédas,por car dio pd-írv 
gosjy aeufaciooes fingidas que Íes laiponian; '
jCpfá.que no fe puede efeufar con ningún gene 
rod&necefsidad:yconningunacoiafc ganan 
esas fas volutitades de los vaflallos pata con fú 
i?rincípc^qu acón v na ente reza ,y Igua Ida d en 
hazer.á todos juíiIcIa.Embiopor Embajador Bud-h cm 
áprancia á F r edu i o 5 O b i í p o de Oviedo, Eran- faxtd* M 
cesiQue.cra denacion Echa ron fama,que pa- ReT 
ra viütar ai Rey PhilipOjy por fu medio alean 
car del Sumo..Pon ti fice ]a Indulgencia de lá 
fcruzaRáiRaraJosque fueficu a lá guerra dé T]riQ̂  
]os.Moros..El principal intéto era,CQmúñicar, 
y tratarcon él la manera como pondría enll- 
bertad á fus nietos JlicíTc por la compafsion q 
tenia dc aqnclla inocente edad,y pot la afielo I I
quetenia á los Infantes,como a fas nietos , ó  >
lo que yo mas crep , por el ábottecimientó 
que aula cobrado aDpnSancho íu hijd,p^ót 
fayomiedolosañospaífados,masque porfa 
voluntad,les pri bo d e lá fueefsimi del Re y no. I
NoXe le encubrieron a Don Sancho Las preten D 
{Iones de fu padre,como quiera que no pueda s  ^

de los Mores s te par-
S i n o
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ííó piraCordova:alUa0emóconfederadoco. fuer<;as,yautoridad,tanta mano metía en el 
el Rey deGranada,y para ganarle mas j e  Col- gQviernodelReyno.Gundióel defeode cofas 
tó las dos partes del tributo q pagava Partido nuevas^ de levaptarfercontra fu R ey, y liego .

' fí ¿oco antes pretendió el MofGde elReYDon haftal agente vuigaf.Tal era la dlfpoíido ác 
AlO¿fó,v el no lo qui fó aceptar Demas defto, los corazones en aquella í azonique haz aña cá 
Por negociaciónddinfante 6ánluañ,qúe ■ ya grande-dsmo paitar elcetroa fa Reyunos fe 

Bccbrafc era déivandodel Manee DoftSánchüufu herí- a tr o f íe n  a íflremarladnuchos la defeaiíen,y 
los Rcjws m^ o  los Grandes de Caftiiiá,y de Rcon,que cafi toáos la fafrieíTemíinffaltar quien enme- 
fsr D*s¿n múy¿ Q atr4s andaván defabridós^poriiíe-ve. diodellplaufó^vos&étia HamaiTe Rey aDon 
íha4 ridad ded  Rey,y fu alpe reza ̂ declararon Sanchos le dieffe nombre-dê  Padre de; la pa-

bor fú btib.La memóriáfrefea dél trlde fücef triapeon todos los demás títulos de Princi pe. 
fo del íeffor de los Canierosiy de dl lnfañteD; Más el coftanteineqtc ío defechó#con dezir,q 
Fadriqtie,atiqava mas éftos:dcfábrimicntos* mietras fu padre fucile vivesno fufriria le qui 
Tratábanle ellas cofas áf principio de-l año tañen ef nübre,yhonta deRe y,ora fueffe.por 

1282 de rol l y dozientós y ochenta y dos del Nací- moftrarfe modefto,y defpreciarvnvanoapC'*
míentode Chriftónücftk» Señor,Etveímifmó Mido,pues enefe&oiodolo mandavá,opoF en 
añojpoí eí mes de Agoilo^énlá Villa de Trón ccnder'noas las voluatadeirdei Pueblo.con em-.

Cafa o* bolo fe celebraron las bodas; entre' DíoDifra  ̂ tí etenerlos.Paísóel negocio tan ade 1 antc,que 
Visntfpáe Rey de’Portugal,y Doña! ftóeiyhija mayor úti embargo él Infante Don Manuel,tío de D; p. ^  . 
Tortuga!, ^  Rey de Aragón.£fta esáqadla ReynaDo Sanchoyen nombrefuvo^yde ios Grandes^por Rey de ¡J 
¥ r ¿ f ja ña Ifabei,que por fus gcfndcs virtudes*y nota fentenciapublíca,qQefeptonundoen lasGor cmnat 
ijabelde piedades contadaentre-iósSantosdetcie- tes,prlvoaiReyD. Alonfode laCorona.Gaf
ATa£ún' ]0 «fu ¿nemoria íe celebra en aquel ReynocÓ tigodel cielo,fin duda merecido por arrastran 

fiefta particuiar.Efté Rey;, fin tener refjpcto á fas,y j^raverfe atrevidocori lénguadefínatí^
¿  rt r  fu a buelo,atrai do con iadeftreza,y manas de dada,y fúelta,confiado en iu ingeniovyhabiií 
tor ¡ysil Don Sancho,fe jumócohél, y fe declaró por dad,¿reprehender,y pbncr taeha endas obras , 
ch*contri fu amigó^y aliadoTeápor algun enolb q̂üe te de la divina providcnciaiyien la fabrica  ̂ycá* Fama 
fu ¿tufo nía con fu abuelo,féá por tener por efta yia éf poftura del cuerpbHumanó <Tales la.fatna, y amaino 

' perancademejorpartido,y remuneración. El vo2delvulgo,defdetiempoantÍguocontinua mcreMc* 
Re v Don Alonfo íñÍraVá p'<̂ (Plás cofaspór da de padres á hi jos^Efte atreví miento caft i -
nirj afsipoí lu larga edád}comO-por la común gó Dios en trata rle desa maner a: renes que di 
racha de nueftra natnráleza¿jne en fus propios zen él avia aleacado por el arte de Adroiogía, Apología 
negocios cada qual és menós prudente que co enqueera mu y cxerciradó:fi arte fe puede lia Vana' 
los ágenos eftorva el mied'oja codicia  ̂ycl mar,y no antes engañó,y bürJa,qiiempre fe» 
amor propioay ciega para qüe no fe vea la ver rá reprchendida^ ñempre tendrá valedores^

Ornes dad.Hizo llamara Cortespará la Ciudad;de Añaden,qdefteconocimicntoprocedierofof
Toledo por Toi*edo5por ver fi en a iguña manera fe pudle- pechas,y q con el miedo fe hlzo cruehde q re ,, 
el R e f' jan foQegvr las voluntadesde lu hijo, y de la íuitóel odio quede teniá,y del odio procedió

gente princípai,ñn poner mano á las armas, fu perdicion,v caida^Lasbodas del lnfanteD. ;
Por feguir el caminó liiás blando,que era apa Slcho fe celebraró en Toledo, el Iparato no 
cíguarlosamigabiemente^ni fc apercibió co  ̂ fuemuv gráde,por eílar en viípcra dé la gue- 
mo era mcnefter,tu vsó de bailante recafo.D. rra civiivtodo re b u cito .El ReyD. Al ofo cedu- 

Cetees en Sancho por otra parte;confiádoen el favor, y ddoáeftos términos,por véríe de (amparad o eí ny fe 
Vaihuloltd ayuda de la nob]cza,y por eftorvar la tra^á, y de los fuyos,acudió a pedir íocórro,y dineros vale M - 
porD.sa- ardid de fu padre, llamó áfsimiímo' á Cortés preñados al Rey de Marruecos-: embióle eu- Rey <k 
ího. para Valladolidtacudioa fú llamado inucha predas tu Real corona,q era de gran valor. A- « j 

masgéte q á Toledo.Tébiá deíéo'de dexaría robfo de Guzman,íeñor de Saniucar,por defa P  4knf? 
cefsiüicasó coD.María,hí)a deD.Alólo,feñor brítníemosq tuvo conel Rey D.AlonLóprdl”

Cafa con de Mol ína,qué era ruparienta en tercero gra- día á la fazon en Mar rúceos, tá cauía cn pa rtí vJ/̂ at0j' 
baña Mí do.Deftematnmoniól^ nacieron Don Férná- cularno-f cfabe,locierto cs,que era elUmado  ̂
ña(nprt- do fu prinrógeni íó, y ótros hi/os. En aquellas en muchode aquel Rey Moropy q le hizo Ca- ■
W-B Cortcstodolóqfe hizo fue conforme alpáre- piradeíusgentes.Oy diafe mueftra vnacarra

cer de losGrandesqde aUife juntaron:porque defReyD; Alonfo para él,muyihuinilde¿ por 
D.Sancho les otorgó tódo aqücHo que fe atre- el aprieto en que £e halla va que fue 1 a  ma y or 

Cocede tn vieron á pedir^Csi enprode Cada qual dellos, ññféria',éftar forjado átogar,-y ^humillarle i  
¡ns Coms cómo para el publícovAderoaíde muy mayo- fu mifmo vaíraiío,que le tenu ofendido  ̂Por 
aUsGran res mercedes qüe lcs promeViÓ para adélánté, la carra le ruega,fe acuerdé de la anilftad an- 
; *nmcb° cámino que íe parcció ct mejórde todos,para tigua que entre eüos aula,y de fu nobleza,pon 

ganar las Voluntades de grandes, y pequeños, ga en olvido los difguftos,y cofas paáada s , y 
Proveyeroníe nuevqs ohcVóSiy cargos, hizle- le favorezca en aquel aprieto,fea parte para 

, rónfenue y a s Íeye5,qua htoca'da1 vdó'|éiiia de que fe ie cmblen dineros, y gente de guerra,
: ' ; ' : •: pues

íií
m

m
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ptiÉ5‘p¿<fei'7 ‘ alcanca- tamo coD[eÍ RcvMo; O; 
Prdn^cí£lesquc tendrá perpetua memoria, d ef
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grande,V dificultóla que fea-mhe correíponde 
rá en rodea fu defeo.El Reybarbaroilenode 
eípcranea5,y por pareeeric fe zc ofrecía büc- 
luocahcn dem  ajorar fu partido, a caafa;de 
lásd^P^dias de C  a (lilla, hizo aunmas délo q

¿ mfcTo DD deGraiiada,fe vio con él .Vfaronentre los 
t¿ Re4  ' dos 4 c  grandes comedimientos , y corteñas. 

DioíeMal Rey Dan Aionfo mas alto lugar* V 
fíílarfi^a que fe le hizo por fei huefped, y.por 
que el dcMa truecos gande! Reyno que tenia: 

mlbimie Don Aionfo procedía de caña de Reyes* ydeí 
wuj negó ¿a niñez fue criado,como quien auí a de fer
®#* Rey,portamo era mayor en dignidad* Que

fue toó todas razones deímifnao bárbaro. Trá 
tole en éfta habla,delaTomu que fe debía te 
net enhazer la guetrapues la éíperanca de ha 
zer,y alien car pazes confu hijo;. era ninguna, 
amique deeñotamblen le Biovío platíca^De 
las Ciudades del Andahizi¿,5TeYiIía s fe renlá 
por el Rey Do nA  1 on fo, (iordova por Do San
cho fu hijo.LosMoros toníaron a fu cargode 

sitias a cercar de aquella Ciudad^ebmoio hízieron: 
'Cordotia* defpuesde talar,y robarlos campos comarca 

nos. Acudió eiRey D.Aloníb defdeSevilla ai 
cerco^con lá gente de guerra que allí pudo ay S 
tar.Cordjvafe defendió: valeroíanienteypor 
el estuerca de iosCíudadanos.y la buena dili
gencia de D¿Sancho,qüefe previno con preñe 
za contra [avenida de los enemigos* Aísrei 

VtücHdfCe Rey: Moto a los veinte djas q pufo el cercote 
- - alcóiparalapriefla q'tráia^quaiqÜLerdiiadoh 

le era pe fada.Tcdáviaco voluntad del ReyD¿ 
Alüío,pafsó por. SicrraMoveua; y llegó hada 
M utiei dii zagrad a uócitt oda aquella ti erra,y 

; grandes d e fp o j os, c o n ¿píe b trivio a Ezi ja .Eñe
tailaepfl JL]C ci f füco ¿g ía difeórdia civil5y no otro. A-* 

0íff' cudló allí el Rey D .Al ufo-pero Íuegoiíexe ri
to fecrctamete,y fe-fue a Se villa,dedade era 
venido por aviio.que ie dié ró,que el Rey Mo
ro: trata va de le piendertíifue verdad,ó oicmi 
ra ,np: fe fabe L̂-o q.conftacs3quc ei Moro mof 
tro gran fenrimientOj’y pefar,de que en fu leal 
tad íepuüeñoduda,en tanto grado,que dexa- 
da Efpafía,fep3fsóen Afikaíréftimyó empe
ro aOon.Aloufo mil cavallos efeogidos, que 
con fu licencia ti: a van íucido.del Rey Moro*

5 0 1
privó á fu hijo Don Sáhchoáeli fiícéfífoildéf 
Reyno,ton palabras muy femíáai,T g h v zK ? aitt¡  ¿ii 
sslldenneífos^ ma idMcnes que. ?íj tsrr¿
brefu cabec^eoiñoTe pucdepecfai d¿ padre o g¿ks* 
tan ofendido T afsó  cha a ocho dias def ines %ns &ffd 
de Noviembre El Infante Don Sfncha ca^ a A 
poco cafo de a que I i asm a í d i c í on e s s y ís ñ it jtr  ^ ss\ 
novó la confederación con ei R e y  áe Graná- 
dá;y en i a comarca dé Górdova .oóde ejhira^ 
feadercíbia páfa to io  lo ó  pudieífe tixédcn f 
Ú 1 gente deguertapará que í n v etoafie n 3» epar 
EiÓporaqtíeUés iugarés/ '* - ! : r: c

Cap.VT.Di hí cQnj&rÁcponqxé k i t s  lu m  P?$féf?4
s  i c á z í f a l o r F z a p c e j z s s n  J ír  - : ■

'Ste anó fue nota himno foíámer^rvvrr\

ég
Í£*
id* 

i Si

¿ÓJiiracion muy fa mofa delukrf Profhita .Eíre 
fue feñordela hiade P r oc bi ra, que c fim rd
á SicÜia,varonde gráác-1ngsnlo,y jqftf

0 -
a*

eítimado,y grande amigo del _j 4!
los años pa dados,per nofer maltratado de los 
Francefes.que entonce? tenían el;mddófybnf- 
cavántodasíasocáñónésde deíéompeoer lá 
gente poderofayfe íecogid á Aragón.Los Re- 
yesde Aragon,D.Ia y me,y D. Pedroolgarori Tlsz-e&Á- 
de fii venida,por fer perlón a de tanto valor, tagpnf 
por medio deíqual'pedria cobrar los Rey nos 
de Sicllia5y Ñapóles,q prciendlán^ontra de
recho les qairáron.Hó foló le recogí ero co nnz 
cha alegria,ymueílras de amorriño le here
dero de grades poílóíslGncs5co qpndíeñe fuñe 
tar (u vida .Particularmente le dio el RéyDou 
Pedro,en tierra de Valencia A  Luxen,y áBesíprjí
ean,y áPaima*LQsGibeliaos,opríinídcs porrt.n IncPri |ár I- Ot- T 7S rtn a.— J_ t_ . esotra f1

 ̂  ̂ t -------- rsFrsgrfí*
couaencaróa borvet losojosá losAragonefcs- ~ 
cat en i a n' e í p e r an c s ̂  q li e con fu ay^da podrían 
defechar aquél pefadíísimo yugo,y imperio^
Vid  Italia en aquella fazoof lo q en el mas m i 
fero cautiverio fe puedeefperar)q Ies vedaf- 
sé el poder hablar líbremete feñotio iníufri- 
ble,y q feeítédia haftá Rom aM ddeelReyáe 
Napofes^pueñoaUívnfuVIcanojó Teniente u¿/z*2- 
tenia el govíecnode rodo,cón nombre dé Se- s f^  
nador.Nicolao Pontífice Romano, procura va 
cq todasverasJibrarA Roma de aquella ftsge- 5- k psg~ 
cion.Para efto,ío primero qhlzofoedeclarar & Nbríf 
por vn edl ¿:í>,gBu1 a, q cingünoen Roma pu- 
dieffe ferSenador mas q por vn 2ño:quito otro
/ Z  I  ^  L --- » - - I x » *-•- “

Sm¿n

m
zeéiñis en

_.Qiie;fuc reñaJ de npitdeiodopcnro deiabri- fi la facuírad a los Revés,v a 
■ o do;£ra caudillo desásente HenianPóce-Gaé poder tciicr y e-xfrdlara<juclgovierno o.-’T

gi ñrado, A Carlos, Re y de Sicilia,! 'ribo del
Ĉí»í3£S G 1 -  , j* _ . . . _Upemete *>mva-J¡a.carga q les dieron,qac ios rompiera, 

ti* Sancho V puñeronen huida .Tan grande era fu vaíor,y 
esíuerco-ái&Q fenalada fttdeírreza, conocida, y 
probad acarno chas guerras. EnSe v 1 ÍUei R ey 
Don Aidnfó^en ynaípieíaae junta que 

,:.;L p artt

w ------4VJ
radores,c5  color qcíla era iavoiüraá delbm - 
- pesador Rodul fo. Todo cdo.atíoqne Iba enea 
minado á t  óDaquezér las fhercas del R ey Car 
Ios3p£co como era confórme áxazoló- q í i  tar

de--í ±
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denava4a,pn 09 fe movían las armás,m fe lie

:1;

;f ' Carlos ¿C 
| A i¡OH,ca- 

f -̂jacmbqa 
:tj; de Baldut- 

m,

defteiodén^ó porfían,que eipapa Nicolao te
nia determinado hazer de la fami lia ,  y caía 
Yífina,dp,qqe éldefcendia Aos R eyesen lia- 
li^ e  l  v L o m b a t di a ye lp tto  en Tofea-j
^ ^ a ^ é ^ E ^ r 4 :lp&fi-rainp{aj^;j[a entrada] 
dé J u lia : lasmasfreqoente faióajyeafí el, eo- 
■ niu coíentimjcntQdc codps^loeaodcna: como 
fal lo. D e qnal a ai e r m ane r a q.efto feay Garlos* 
v lu^ode la jp ú  me rá tú u ge r >ea s p¿: con hi^a del 
E Mperador Ba lduinoxdetpoÜeido:Cü efíotra- 
tava dé bolver áaq a e li a pr e te n fion , y  ayudar 
cáfus fuereas aPhílipoTu CUñádójpara reco
brar el Imperio de Coftaníiñopía- Procuraba 
parafaUreq efte intento,de hazeríe amigo de 
I)*Aloürd,j^eY deCafti lia*Par a tná sp r éda l le, 
procuro qbe ledleflc fu hija Doña Viólate: pa 
racafalla con el Emperador Phiiipo.Eftásprc 
tenüph£§ fedeshiziero con las artes de. los A^ 
ragouefésjy aun exprdfamete feoftablecióen 
el Campillo,donde,como dicho es,los Reves 
fe habíaro^q el R ey déCaftilia noetnpafentaf 
fe con Érancefes.A DoñaBeatriz4hija delRey 
Maníredo3hermana de Doña Goftlqa, Reyna 
dé ÁragOjía^enia elReyCarlosprefa finque- 
rellaenmaneraalgunaponer en fu libertad, 
annqíqbre ello a viafido Importuna do, Efto fe 
jútav a co otras cauCa^y razones de di feord las, 
V enojos JuáProChit a có laocaíio deftas difen 

m  1vr -  • fiobeSiV difgüftos Jntemó de cobrar fu patria, 
M j r ^ eciV  y Eftado:fue vna,y feguda vez áCuftát inopia, 

eiU*n de en habito de [conocido. Pufo al EmperadocPa 
leolcgo,qyáántes tenia rezelo de fus colas, 
en mayor foípecha,y cuy dado. Avisóle,que ei 
Rey Carlos de Ñapóles, juntadas, fus fuercas 
co las de Btaocia,tenia vna poderoía armada 
puefta eñ ordé para ir cotrá éL.Que iosEraoce- 
íes tenia fus fuercas enteras^álos Griegos en * 
Saquéela ios vados q entre ellos andavaft, de
mas de orrasdefgracías,de tal manera q nopo 
dríanrefiñíral poder de aquellos dos Rey es. 
„L o s  fuceífos de las guaras paíTadas(dize^ .os 
5,puede fervirde auii’o.Scame licito dczir la 
,,verdad,en vos no cabe fobervia, y es cofa 
„m uy loable,y magnífica faberfe el hobre gó 
«yérnar enél enogo^ypeUgro.Por veturá,có 
„ citaron en vueñracafa entorpecido,cfperais 
a,q os acaba etá'Co la guerra, y q  acrecentados 
„ con fus fuercas,y las de vueitros vaflalloSj 
a3q andan difguftados,y rebudi os (lo que me 
55pone temor de2illo)os echen de. vueítro Ep
atado rGran cargo teneis fobte los obros:taU 
ssq fi no la regiscon maña,os oprí mirá con fu 
3,pefo:mejot feria q a vueftros enemigos les 
ajdleífedcs en que entenderán fus cafas, porq 
5,los Sicilianos con la memoria delrantlguo 
3,go viern o ,p o r el aborrecimiento q tienen 
9Val nuevo,eÉ  difgufíados deíuerte,que mas 
3,f¿s.faira cabera á qtiknfeguir,que defeo de 
, debelar fe. No ceffande importunar a ios Re

Trocutafe 
VeddfateS 
£eje$ ¿a 
CuftilUJl 
m  cafen co , 
Trances, 
Como elfos 
querUn*

Tischita, 
[falta líber 
] tarfii pa*
| i ñ a , i  c o -  
í brarfuEf- 
1 Udo.

ESP A S  A
yes de Aragom,que ics den focorro,y íe apo^ 
derende toda la Isla.Fuera dedo.el Potifice5> 
Romano eftá muy difgttftadq con los f  ranee,5 
fcs,fi ayuda redes; fus.ptet enhenes 5fm duda,, 
con poco trabaip^y cofia aorraxeis de gran-,, 
destempcftades,y rebolvereis fobreeljosel,, 
daño que contrayos procuran. Einaimente,, 
os.perfuadid ,que los írancefesjam asósfeia,, 
amigos.Elpoder,yfuetc;as que akarcan^quLe 
do; Ictfábe í El Esóperadot tenia por cierro eré El f  .. 
verdadtodo lóqgepxochrita ledeziaímasno ¿oríe 
quería empeñarfe mucho.en el negocia.^ ni ct famos 
deftodo declararfe*Etometió que é l ayuda* fiemos dt 
riadas pretenüonesdsd Rey de Araron,Con 'di dimre* 
ñeros,de fecreto,porque‘eftas ptaaicas do íc 
entendieílen.Concertado eft.o,d Prochíta fe 
bolvió á Itajkvfuéfíe ávefeon el Papa^qucef 
tava jen Roca Soriana,)unto a Viterbo.Auifo- 
le de todo loque paüava,y con rantOj,díó fu 
budtaja SidiUd tratar ceñios principales de 
la Isla,que fe tebdafiemf nc el defcuído, ó fe 
guridad de losEr anee fes tal,y cldilencio délos 
conjucados>que jamasfe entendió cofa algu
na .íallecióenefiafazon el PapaNicolaoipor Mme eí 
fu muerte fue pueftoen fu lugar Martin Quar¿ 
to,natural de Turón de Erancia , que favore- í í M/ r-tni 
da el partido del Rey Caríós,de:tal manera, * 
queá contemplación fuya,declaró por defeo- 
mulgado al Emperador Griego,como á. feif. „Ja[ 
marico,y que. noquerfa obedecerá: la Iglefia pender. 
Romana,El Rey deAragonembió al nuevo 
Sumo Pontífice por fu Embaxador vnvaron 
enaquei tiempomuy feñalado, y degranpru 
dencíajllamadoHügoMetaplana  ̂ pará que f^ w *  
prócurafie entender fus intentos: dado que la da aíPafa 
voz era para hazer Cánonicará Eray Ray mtm- del fie; de 
áo.át PeñáBqérte¿ El Pontífice no quifo o- Á1aí Gn' 
rótgar con efia demánda.Dezia,que no fe de-  ̂ ,
bia conceder cofa alguna:á quien reufava de ^í{1sZiídet 
pagar el tributó que debía á la lglefia Roma- ^ a‘ 

Antes revocó la concefsion que de Tos  ̂
diezmos Eclefiafticos hizieron fus amecefib- r 
resal Rey Donlay me fu padre, i Loqnepu- f?™* % 
diera atemorizar al Aragonés } le encendió Ául n, 
mas pa rá apreftar lajornada aporque file dé- ¿
reñía,nó fu cedí cíTe algunacofá que la efior- 
v a f e  apercibió vnagrande armada en las ccf 
tas de Aragcn,con voz de palla r én Afrícas en 
que dos hijos del Reyde T urez, defpojados 
por Conrado Lanca(como arriba fe tocó ) d e 
aquel Reyno,compétiaa?enrrcíi"fóbre:el fe* 
fioriode Gonftannna,y Bugia, Ciudades qué 
quedaron en poder de; fu padre. .Efia erá ;ia 
fama: el mayor r y mas verdadero cnydado 
:de acudirá lo.de Sieilia.El Pontífice embíóá 
faber por fusEmbaxadorés Ja caufa dú - aquél 
aparato,y conaono ceíláílén de preguntar ib  k7 el ^  
que. les era mandado , ci Rey.cúcendído en 
.coleta*, des refpoudio rQuematíityo mi ca* ZtlVam  
mifa j u penfaiíe era fabidora demis parí-  ̂
dad§sv Ca mlfma refpuelU dió *1> Rey-dc vzfiué*

■ - v Eran- üí
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, qtje árcn;^ « ;bos tenian püeítos en d o s  de IusnProchj ta ^ a s  famófa áse loable *
c a v a d o  ias cofasuei^ Rey Carlos, canromás LosSicíliaco^gmanfados aquel imDcru ««¿fj 
íjoe iaDian myy;bieo iá enemiga que los A ra - to que cnceadian el peligro en qac quedavac 
gonefes reman contra el. £1 emperador Gríe- y  qae síganos fe eotnencavsn á atretsefits»* de 
go5í éganque J o  tema, pro metido, acudid coir; lo  hecño5fo ia d a  deretaítodos de 
bp raísm ^ d ed in ero. Ca coma radon de íós ílr*qae tomar á poder de ios Fr ¿ñcefes, accr- 
5ici nanos fe vino ¿ execatar en e l mas fanta darooláe nuevo ai Rey de Aragón * pará pedí- 
tiempo de todo el ano ( qu? parecía gran m al-. Kc iO sayad afc A  la fazoü qu? ello p a g a r e n  & *
dad j  esa ^ ber5 f ^ rc r̂o día de lá Paíqoa dé SIcilía*eftánáei en Tortofa con fu armada a- A r^ L a  
Reí urreccion.qnefüea ttemta yvn días de e* preftada. Penfava antes que liega a? ía nneea & S Z  
me i, de Marca,quandoporíoda3 pactes íe ha* de Sicilia de paflar en Africa, Hizo! o afsLDE- U -
zian juegos,y alegría^ mneñras mas de fega- derobadas, y  defíruldasíodas aqueUa  ̂m an- jF<í; a’ 
ndad.y coptento?quedetenibr,ym atanca,AI nas.boivxórepetítmamente lasveiás* vmuda- 
m iím onem poiy horaqnéaifondelascam pa do el camino liego á Córcega. A lliu ivoaoiío  *:/ éreM

co

el 30 AtJ-

fesfque bien defcuydadoseftáuan ) en toda la. gentedegúerraqüejdntaradetodas partesu CMtes„_ 
Isla en vn momento: deque vino el proverbio niá puedo ¡uió fdbrc Medna,tan apretado, q h . ¡¡¿¡j. 
dé las vilpe ras. Sicilianas. Apodcrarónfcotrofi de muchos anos a aquella parte no fe dio A Sjí, 
los Sicilianos de toda la armadaque en los Ciudad ninguna batería mas reda, ni m asbra 
puerros de Sicilia, tenían aprefUda :cootra. el: va.Todos hazian el pbftfer esfuerzo. LosFrá- 
Emperadot Griego., yideclaradopor enémi-: celes ardtaúen deíeo de vengarle, y có la fan
go por el Papa NícaiaoQúarto.Defia manera grede los SicíitaaóS pfetendian hazer las ése- 
cafSo elle hecho jfegnnque lo divulgóla fa-: quiasde fusCiudadánoS , y amigos muertos, 
ms y iódexanmeícrifómuchos Autores. O- Lóseercados por entender edo íe defendian 
trdí afirman que: efte efttago tuvo principio en valepafamente5edn tatito corage,que haftalas 
Palermo, dondecomo la gente en aquel día mugeres,hiaOs,y viejos, acudían átodás'par- 
feñatado fúcffe ávificar la IgleOa deSanai Spi tesmnefquiuivañ,mira bajo,ni peligró. A ef- 
titós que efti enMónreai, vnaleguadiftaiue, ta fazon llegó el Rey de Aragón aPalermO: en 

t» üimú vn cierro EtancésiHamádóDroqueto, quilo co aquella Ciudad fe cóíónó, y fue de todos faltí- 
BMeCt foltuta catard vna muget ¥ para verfulenava dado por Rey,que era meter nuevas premia.-;, PJ, 
,m  atmasí Aquel defaguifado tomó por oeaíion acrecentó fu armada coa las naves que ios Si- ¡C!ms.

° c) pueblo para levantarle. Erielcamposen la dhauos tomaronalprincipiodefte alboroto,
Ciudad y .en eVCaftiAto tehizo gran matanci y lastenian apercibidas para ir cótra los Grie- 
de tránceles,lid tenér refpeto á mugeres, ni- gos, Los cercados con la cíperancadeifocorró Cjr,5f * 
ñosni viejos,con tan grande furia, y deiea dé que les venia á buen tiempo, cobraron mayor 
Iatlsfacer fu íaña,qucaun las mugeres que en- Mudo,tanto que el Rey Carlos fue ib-cana de 
tendíaneftarpteñadasdelos Ftaflcefes,por- alcarelcsrcodeMecma.ycorittífteza^yv«- 
quc dallos noüüeda[fe.rafttoaiguno,las paila- gaeBca,paffado el Faro,daría buelta á Italia, 
van ácuéhlllotLamifmaCiudad de Palermo Fueefte para tos Aragoaefes vn principio de
fue Taqueada como li fuera de enemigos ¡que graddesdefabrimientos,y de g lo ria , yhonta 
el'puehlosalborotado no ti ene termino, ni or- nomenor Embiaronfe los Reyes carras llenas 
den Vdualquier grande hazaña cali es foríofo  de laña,y denuedos,conque mas le irritaron 
vava mezcladacoH muchos agravios, y fin ra- las voluntades,halla llegará declararfe ¡agüe 
zones Las demás Ciudades,y pueblos, en mu- fra por ambas las partes. El Aragonés elpera- 
chas partes,eon el-exemplo de losPanormita- vanuevo eK rcu o  de Efpana,el Rey Cariósde 
nos acudietonaúim ifm o álasarmas. Solo laProenca,ydéMarfella todpies eraalosA * « , * * * ,  
Mecina por a l'-un tiempo eüuvo foffegada, á ragoneles llano en Siciiiasaiosfraneelesdiñ- 
caüfa.de'hillatfeprefente Hetbetto Autelia- culiofo.Los Realesdéftospueaos junto a le f-  
nenfe Gove mador de toda la lsla,por.los Fra- trecho de Mecina^ la vlífa de Sicilia. Los lol- 
Cefes Miedo v  relpeto que nofne bañante, ni dados" Aragoneles repanidosen muchas par» 
liurñ mucho tiempotantes enbteve los Mecí- tes,y erobiados a ¡as Ciudades pata Osas afle- 
nerfes áéxcmpiodeíasotrasCiudades,toma- gurarlas,ydefenderlasiel Rey Don Pedro coa 
das tas armas; echa ron fiteta la guarnición de tezelo de perder lo adquirido , por fef e l ene- 
InsfoMados v a l milmo Governadori ' Solo migo tan podcrofo.y ios focorros que él efoe- 
fini lleii Porceieto,Proveocal denici0d,y que iáva muy TexoS,acordó de valerfe de-ardid, y  

n  r»I» rmtiaci íiovi'*tnodeCalatafimia;¡enlornasre- maña. Era el Rey Carlosmuy válienfe por fu 
»  ,;„aela lb oroto  ledexarobirlibrememeipór p«fona,de2.tandc5fue^as,yde«reza, deque 

i ’f> l_‘ :_;„al.fl,hr,nilírt/vmndeftia léaffi é l mucho le dcfotcciava. Prt-.hioi? a» a „

hhfsiz*
paro pan  qac 
Eítc fue eiruceüo5 y la n ^ a e ia d c ia  CGDjqra;

f2?
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poco con ékperdenadfen a tamos inocentes,co 
mo de fuerzo morirían en aquella demanda: 
que por quien quedaífe ci campo fuelle fertor 
de todo jo de mas^y ce'Jarla la caula de la gue 
rra que tenias entre manos,. A  (si lo cuenta los' 
HiftorladoresFrancefes Los Atagone.salcon- 

ímpr0pth> tremo afirman,que primero fue delaño ekRey. 
Mwjlfsde Don PedrodelFrancés,y que el menfagerotue 

SuTíon Leontino, de la G rden de io s Predica
dores: lo que fe übe de cierto esvque acetado 
el riepto fe concertaron, que peleaílen 1 os. dos 
Re y es - con cada cicnCa valleros- A 1 tercofe fo- 
bre feñalar ía parte eníque fe hacia el campo. 
Alfin fe efcogióBordeaut, cabera deila Provin. 
cía de Guiena en Francia: que pareció á propa 
fita por eftar entonces, en poder.de Eduardo*. 
Rey de .Inglaterra,feñaiófe el díade la pelea,, 
y juraron las CüdÍciones'4 e vna patte,y otra. El 
Padre Sato como fupieffe rodas eítus cofas^y lo 
q e n Sicl lia paña va 5amoneJo ai Re y de Asá- 

TA pApi* g on d ex alie aquel la empreña, q no pe í tu rbafíe' 
defiomul- paz publicaron dcleriferiada-ambicio. El--1
£  Arrmn poique no quilo obedecerla ios nue-

ve d i a s del mes ¿ e Novi e m b i c *. 1 e .dec 1 aró pof; 
deícomuigado. En Mpmefiafcps fepronunexó 

f  lafcntenda.Al Rey de Inglaterra-le ciübio; á
Vo-TcP mandar con palabras m uygraves^qno dieífe 
tZcAval campos á ios Rcycs,nUuga.r j?ara pelearen fu 
Sicilia. tierra.No aprovechó efta diligencia. La Rey- 

' na Doña Gonftaca3por njaudado d^jfu marido 
fe fue áSicilía,por ícr la feñora natural,yporq 
cor. aufencia.de i Rey no fe mudaáen j os Siei 
líanos .Llego a Mecina a veinte y dos 'dias.dcl 
mes de Abril del año del Señor de.mil ducien- 

v ,  g , tos y ochenta y tres, Acompañóla D. la y m efu 
• “ 3 hi j o , á q ui en e 1 p.a d r e p enfauadar el Rey po.de 

Sicilia.Los Reyes fe apreftavan para fu defa*̂ . 
fio. El Rey Carlos pafsó en Francia5 dótenla 
cierta la ayudajy favor de fu gente, y las voíú- 
rades añcionadas.ElReyD.Pedroeonfu arma 
da paísó enEfpaña* A primero de Ionio - q era 
día aplacadopara la batalla,el Rey D. Car i os 

Smjfos con el efquadro de fus Cavalleros le preíentó 
dddiadel en Bordeaux.Ei Rey D Pedro no parecía. Los 
¿;ulo, op- LRmoresFtancefts atribuyen eue hecho á co 
IfrfpechJ bardia,y q quíüeron engañar los. ánimos íen- 

m‘ cilios de los Francefes con aquella mueftrade 
honra que les ofreeíerongComoquter qel Rey 
de Aragón en aquel medio;tiempo prctediefle 
fortalecetfc3)nmar armas, y gente. Nueílíos 
Hiftoriadotes le efeufan: dízen qfuc avilado 
el ReyD.PedrodelGovernadordeBQrdeaux*

que le tenían armadayna.zalagarda s y que el 
ík y  de Francia venia don grande exercito.Por 
ende hizizicífe cucncaque los cien ca val los. A- 
ragoneie sauian de combatir,contra todo ;el 
.poder de Francia. A la verdaq los Fráceíesmas 
cercano tefiianelfocott-oquelosAragonefes, 
Cori eñe auifqdizenque el- Rey de Arago eti
lo  a i  Govemador de Rord e au x,y el y  eirno a el

VE ES P Ji ñ d í
efcudodalan^asy 'acipada de fb manos h  fu5 
ya,en feñal .que era venido al tiempo fchala
do,ypor la pofta te libró de aquel p elígropy fe 
pafsó a Vizcaya, que cae cerca. Dcxo por lo 
menos materia ásnuchos;diícarfós5opini ones, 
y dichos: ocañon, y aparejo para nuevasgue^ 
rras,y largas*. v  ̂ r

CsyX/ll.Oc!a ??rjtrtéhD A }otjfútRey de CzfiHU*

LVego que el Rey deAragon boiuió a fu tic.
rrajtrató en vnm ifm o tiépqde efetuar dos; 

cofas.La vna era3échar á Don íüan Noncz de- 
Lara de Albarracinjá caufa que Por la fo ru le- iwmn 
za de aquella Ciudad,muchas vezes com a Ií- ^ ^9 & 
brementedas fronteras de Aragón. La otra a - 
paciguar los feñores A r5;goncíes,y Catalanes,- * 
que en tiempo tan tr2ba‘joío,enquc tenían en
tre manos tantas guetcascon iosí’orafteros * y i 
tan fuerade íazon andavan alborotados, Que- 
xavanfeque-eran maltratados del Rey, cáfi coi 
m oñ fucran efclavos:, que no le tenia cuenta 
Gomias leyes , antes Ies quebrantavan ted o í 
losfuerosvy iibcttad,íinaimente que los deía-, 
foavá,bíafaltavan entre ellos ienguasíuqlEas' 
para alborotar los pueblos^ fo color de defen-; 
derla libenadde la pauia: Para acudir á eftas* 
rebueltas,íc juntaron Corres, primero en T a- Cortes m 
raconavdeipuescn Zaragocá,y vltínnamétc en 
Barcelona^ofreció el Rey de'enmendar ios da-. J z¿Uí¿Qm 
fios,y d e nes ps ífádos, y expedir eñ efta ra f** . 
zonnuevasprovifionesjCD^queda gente fe a- : 
paciguó. Fueronlesómy-iagradables aquellos 
há lagos,ybíandura vübieafofpechavan, que 
otcotenia;en el pecha,y.;que no procedían tan 
tóde voluntad, quanto del, aprieto en que el 
Rey leiiallaaa.La guerra coa ios Francefes  ̂q. 
era de tanta= Importancia , le tenia .puefto en 
cuy dado, y el rezclo que llfe ocupáua en fas 
cofas de Italia,y Sicilia, no fe alborotaílen en 
Aragón fus vasallos le hizo ablandar. Demas 
deftoj.la defeomunionque contra ei fulminó 
el Papa,como poco anees fe dixo3ledenia muy 
congojado:y mas en partieuiarvna nueva feo
tencia que en viente V'Vnodehmes de Marcos 
pronunció en Cívitavleja,en qu e como i nobe 
diente á fus m andamien ros 3 fe prueba de ios p,
Re y nos de fu padre,y da va iaconquiíiaddios 
a Carlos de Va loes , hijo menor de i "Rey déífl¿r#* 
Fráncia. Rigor queá tnuchospareció dema> 
fiado5y; q.np etabañante caufa para ello a veo- 
fe apoderadode.SicÍlíarpués ios mifmós Sici
lianos,pueños en aquel aptÍeto4iellamaron,y 
combidaron con aquel Re y no para o losayu-!* 
dafle: demas,que le pcttenecla-cl derecho del 
Rey Maufredo,vJtra de la volunrad , y cofciv- 
timíento, que tenia por fu parte del Pomihce 
Fvicolao Tercero,que feailcgava á loidemas.

los negocios dcAragon anda van apretados, 
eaCaftilla no tcnian-mejor termino , por las 
.altera dones que prevaiedan entre el Rcy D. 
AlouÍQyy fu hijo,L.a mayor paite íeguianáD-

vSan5 I



. Sandioí Don AlcnFo por verfé defampmdd 
cjÍbím»* atMos Tuyos,acudía alocónos e Tiranos: fegun- 

vcs venir al Rey.de Marruecos;en £f#
*/ ¿7 p paña ríiéím porque la Tonada no fmWt&n ma 
jíwf/, y la Vdíó áefifender qúererá contra el Rey d¿ 
jü h¡jvP'n Granada que fa voreeiaáíus contrarioŝ  y te- 
Sítete- cU btíeha liga son Dos Sancho, ¿fta empreíTa 

bu 4uede recio memorable, á caufa quélosA* 
fcteaño^hatlaron a íoscont-rarios mas apearía 

ílmaP- bidóLdelóque péufauan, yel: Rey de Granan 
jlunfe aI dancen tener puefe guarnición en fus elúda
se; de Ma ^placas , hurádeén contraríe corre 1 ene ■
iwefas. aVígov ¥ñp queríaponerlo todoal trance dé 

VQi batalla.- Con tanto eldeMaf tuecos dio la 
baelta¿ .ra ÁfrfcavEERey Don Alcofa, ya <j 
efta traza no le falló como pen(aua-a acudió a

JÍS tfefa - , !_  ̂ . *

L  IB n O D B t l M O O r  ART& fss

'*■ otra 41 féíiníe: foHcitóai trances, pata que le 
acHdíeirc conEra fu hljo demasdeño 5 procuró 
ayaáárfede la fombra de Religión, y Chrif- 

Otrat di- tiandadjfue afsí3que porfus Embajadores , a- 
^FTaí Sano bode Unte e i-Pontifice Maxí-
& ' °n mo QuartOjde impid,defobedieme, y ingra- 
* * tójy que en vida de fü padre levíurpaua toda

iaautoridaá Real,fm querer efperar ios pocos 
anos que le podían quedar de vida 5 por íumu- 
chuambtí ion, v deíeo de reynar. Dió oidosei 
tobtiñeea^eftasquexás..ÉxpidrofaBüla^eñ q 

iBfffái- defcomulgó todqs aquellos que Contra el Rey 
¡ b o e n Aloníb figuieffen á fu hijo Don Sancho* 
tillad inf i^oiftfe'roíueaés fobreelcáí’odos qualeseo to- 
lemid del das las;Ciudades3y Villas queleleguian pufie- 
Tíjdl n¡ef ron entredi cho5como í e acó ft u mbra entre los 
mo tiempo Ciúiñianos» Défuef te,que en vn mitmo dem- 
feU ama ^  aüftquérro pos Vita mifma caufa, en Árago, 
tn yCaíVLia eftuaopuefto entredicho,y tuvieron
mboH- lósTemplogcerrados ¿ cofa- que dio granpe- 
yJT fa duíñbre a losmtUrales,y todavía fepafsó en

eftoadelatue.íin embargo que Don Sancho a- 
niena^avade dar la muerte á losluezcs, y Co
mida ríos del Papa , fi los oviciíe a las Ulanos, 
TodocíkGy el elcrhpu lo, y miedo de las ceu- 
luras , fue caufa que machos fe apartaron-de 
DonSancho Entre losprimeros/usheMlianos 
los Infames Don Pedro,y Don íuan.conforme 
á la inclinación natural, comen catón aeondo- 

Dexasai- Icife defupadte. Entendió efto Don Sancho: 
gunssaü, entretuvo a^DonPedroCon promeif dedarje 
&mbo. el Reynó de Murda : Dobiuan dado qué dio 

mueftrásdceñarmüdadade Voluntad 3de:fe- 
cretó fe partió,y por efReynd dePortugal fe 
Ríe á Scviila4dofupadreeíiaua* Muchos puê  
blós arrepentido de ía poca lealtad que a fu 
Rey tuvieron,h'ufcávau manerá!para aícancar 
perdon,■■ y fálh de ia dcícomunion es qúc los 

Frjflj por enlacarón: y luego que íó akancaron,fe le ritT- 
tl Rn n^ dicróiicoD todas fus hasiendas. i£n cite numê  
¿tsñfou ro fueron Agccda,y Xrevino y muchosGavá- 
Ur*Caf - iietosprinci^aics, come Don luán Nunez de 

Lara,y Dónluan Alonío defiato^yel Infante 
Don Dié gósfe j unta ton c on ei campo dePhl li- 
fó^RcyMé Erada quevciúajen ayuda delRéy

Dón Aionfo, y con di emraroh por tierras de 
Caftiila rehiren 3 y taláronlos ¿ampos hafia 
Tolcdo.íin hallar feGüenda.Tenla él Rey FI- 
jipo vn hi jo,llamado támbieü Eliillpo, por So
brenombre el Hermufo3qu£ étfepreíeóre ano 
(otros dizen el ílguiciuc}caso con laReyua de 
Navarra DoñaI&saa,y por efte cafamloso en Vntenít 
dbseovo aquel Revno* EÚe Frindpe, confbr- A t¡
me aldefoidenado apetito de los hombref, Co « rAípo el 
iuencó. a alegar ei derecho de los Reyes fas R9 >B9̂ 
aníecellores, y poréi pretendía eufanchaf los 
términos de aquel nuevo Rey no, pa ra elquaí 
intento so poco ayudayan las.difeordiaé délos frcvUen* 
bueilros. Don Sancho,quaoto leerá concedido ÍVl ̂  ĉ a 
en tantas rebuelu£,y avenjd2sde.cola53?cüdja ŝ <Ltm 
á-todas panes con diligenciafoffcgó la Ciu
dad deToto^que fe loquería rebdar, falíó al 
encuentro a Don luán Nuñe^de Lara,qüc Coa 
ingente,y'Vn cíquadtqo deNa vatros, derruía 
los campos de Cai^^fra,Dfma,y bigüéñea5y 
fusdiftritós. Hizoíetetiiat a Albarcadn.mss 
que depafeDefpuesdeüpspor £m babadores 
que en eÜa razón fe eiubiaron, fe aeqrdq que 
ei padre,y el hijo íe vie(fen5y habíafleh3 cu íe-
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guridad que fe dieron de ambas patre£. Cón ***
charefolucioñ el RcyDon Alpnlqfue aCceí- ?' 
tantína,D.Sancho á Guadalcanal. Grande era 
la efperanca que todos teñían que pof medio 
deda habla Ye podrí a todo apaciguar; cá mu
chas vezes defpuesde las injurias íe iuelen co 
¿i buen termíno foldarlas quiebtas , y agra- 
üros.Ayudampara efto,queDon Saneho3fue
ra de vfurpar el Réyno,en iodenaas fe moftra- 
va muy cortés, y habla con mucho rdpeío de 
fu padreada jamas víar de denuedos,ó defeca- 
tos. Lo que íe enderecava falud^blemeüte á 
bien,lo eilotíárotí, y desbarataron perfouas 
muy familiares de Don Sancho, quetenlastna- 
la voluntad a la paire. Puliéronle muchas íbí 
pechas delantC,pita que ne fe hade, ni a nega
ra fle* La verdad era,que de las discordias de 
los Rey es,y trabajo de la República, machos 
pretendían Tacar para u provechoique fue cau
fa que fm verfe,ní habiaiíe fe partieron el Re y 
■Don Alonío pata Sevilla, y Don Sancho para 
Salatnanca^Sibicndcconfcntimientode am
bos,Doña BeatrizReyna de Fpjtuga l-viuda, a 
lafazon yDQÚaMarÍ33mugerdeDori Sancho 
eu'Toto^nquédláfazOBparió vna hija, que 
fe llamó DoBálfabel, fe juntaron cobinterno 
de componer eftas diferencias pulieran todo 
fííésfuercó eb elló, niás no padieron efetuar 
edfa alguna,antes cada día Ye enconaran tnas 
lósoidos,y enémihades, y fe aumenta va el a- 
fe jy  miieriadel Rey no. En enechado fe ha* 
fiaban lascofas.qDan^doai ReyDon Aiofospo- 
co deípues deftofobrcvlnola muerte, que rae y$nrrt*i 
aliviodetangrandesiriales, EallcciqenSevi- ¿
lia deenfermedai,recibidos ios Tantos Sacra- 
cuentos dé la Penitencia,y Eüchaiíítia a como 
fe acoftumbra:quien4Us; a chacô qoe 4 vela-



- -, -1 t j~ vw,:r. i  in;:rtií*nn« ftié coniBbdscio&sTaludabtisfóaiiiitafrel :Tótn£¡
,*  t í 'r t c l S f e  deíRcv^eiqúe hafta entonces fe a- 
cU ivyoil í  d“gy^®0X¿..., tn e ijííio v icm - ola abftenido; por tefpefo „■?.reverencia de fa 

~taS4 fu tc f tá m e ^ a ^ M y g ^  borhetédefó^ padtesESfobtettoiÉbsoUeiFaerteque tedicto,

k ^ I S K - S S ^ S S í S ! ? ^

ña Bíaüéa * v-Wnieco RSl Re y  DoaAlonfo el BocmVfiftéieí.ál;K(pl80í^elosnfflrobí^ 
dr lásNaías De fushtiftSiY ftetnaanosno hizo apellWoS(fuioCBla¡equ^advH1oceneia, y cncir

tes por anací éeftaWéñfS pretendía mover en- iflduftria finen lareoquaiqaicr cofan?. q  l^-apli»

á feudatarios, y ai o vientes de iasR eyesde nasa.ckjuiriá,ls :m£UKuvo,Y gouernoeOft^UvT- 
Calíi í ia ;Sa coraron maticé fe enterca(le.en ci ñas artes,EnAvíIa hizo.las honras de fu padre - - ?.. .n 
Monte Calvario,-rnovidóile íá^faniidád de^C m agni hca vy fumptuoí’a meare. H n X o ledo to- i
quel lugar,(acuerpo en-SeMíía , bceh Match* m olas infígnlas5y ornamentos Keale-s^muda- J ■
lio fG cumpliófu voiunrad cnteramenteiel co- do el lato en.purpur a ay manto Rea i, Los Cava- 
racón,y entíañaselUn eh Murcia, jumoá 1 A l- 11 eres principales delvando contrarió,venían; 
tar mayor de la Ig lefia C  a tedta 1, el cuerpee!- a porfía a íaíudaral nu.eao.Rey : oiM.cítra de* 
ta enrerradt>erí SevÍlla,:cer¿á Heltumuio de fa querer recompenfarips diíguílos pallados cq& i\umm 
padre, y madree ;El f épuicropydudllano;£s mayores fervidos*y lealtad: quatup ju  a s fín̂  le fmfor. 
muy rico5m eranecehaíIosporduePu vida.f.fi gido eral o que hazh n algunos atanco m oh ra
bien mvo faltas]y Us cqfas que pórél pallaron yan alegría,y contento eneirpíbo ¿y, talante,-! 1
merecí ah qUé fu m efnónidataíle yjfa nobre que fude muchas vezes engafiar.; Oon Sancho . 5
fucile inmohal.Grandevy piudehtifsimollcy, con vna profunda diísimulacioD;pmíaua ipor : 
fi hü viera aprendido a iabcrpara ü,y dle bofo, íodo-fí bien tenia propofito de derramar ja ira , r
fí f*nTil riófüetaüáílíieiarfo fie ian- Concedida pn fnummr» m venerarfp

vanas vtCTeaa«ttewrawom»n»oB4 nB yso» •««=»»¥ */üna iiapcijmja4fii;Wjey«í.aey;¿de e- UM a»  
ir¡ü« Mi jaiiiüiffttJetói'^R.e«esdBÍíbañaTqaé ^adÉ!.e<iosafiQS4iu&{lee.laraia:, y/jurada por «I »/#»

maMo qCías¿arúsdevenías,^íorsíarios, to fendelR ^po .de^rfeB tim lejiiodq tp , ^  
l Z $ f yinftrarttmbs'iróaosfeceiebtaffeneritensai < » » « » ,fe frtía iw JiiW te  ^
fiñmLf- Efpañola,cotidéfeoqiie. aqtí^lladenguacjíqu^ *««»•«'■’ ------  ‘
Milano* era grofera, fe pulieíte, y ̂ enciqitecicfle* . Coa 

el mífmd intento hisoque los ¿agrados libros
delaBiblia.ffitradaxeKioenjfiogua GafteUa- . • -•■ - -  v vcv-

tañe Q na Afsidcfdc aquel tiempo ícdcxóde vfar ja jaj.iosdel Rcvooac lu abuelo.Muchos, ü .bien 
míuxejíi leBrfoáCktlná en fus pioVifiones-iS'ptivilegiós .en lc^ublicogaliiw.anidefeftícfi eftayan pot 
hmblk. Réalcs V én-lbábubiicásinftéufflernoscomo ellqs Ef roa-yor cuydaiJp.quc tenia Don í>3cho 

antes fe folia vfái oealion'üe vna broliinda ig^ eradle graiigeat.aoAnviayos regalos,»? buenas 
norañeia d¿ iekas, que Ce apoderí) de oueftrd í>feras al Rey dfeAtSgQlíjeiV.cu.yof eáerdos In ■ , - « 
gente*y naciéflidfsl bien SsleGaftjeos, eorno faptqs.qftedaipn 3: yA.Ia.Cazon «ajava de it a */ - - »

tes M éeiénrfó’d e tu  a n im ó , yjeuerpoeori la, «i .p a n d e s ,to d a  íá .ga)t f  d e ¿ ie r r ¿  j e f a a Ü ’i S Í
V arír 1 a ^  f i * » * * ^  r,v tn4D rdm atia  úeanp  v sñ , Í l c v ,v  D n ñ n  T íah o l,Kí ía , ¿ ¡ m ip irA !í  \ AX „

. - - . . - - --- .-«TT-3 r*« r - ‘
Iicredcra d e l Rcyno,de conícnti m lerdo d e to- 
dpslosEdado^ , cafo_qu.c fu padre no.tuvicíle 
hi]o varon.Ella prevención fe endetecava cu- 
tra]os.Cerdas:dc quién algunosdezian publi
camente,y muchos eran deíle parecer, que fe 
leshazta notable injuria ̂  y agrauip. en defpo-

feg lares-.
fí. L ii/, j ) ¿  Jq s  p rip cip iG s^  < 

. cha.
Dm Saiír-

)Or ía muerte del Rey Doh Alonfp, íi; bien 
el derecho de íu hi jo Don Sancho éra dndor 

Sucede V • fpsilncoiitfadiciohfücedlóenef Reynosy b ¿  
Sancho, tádós de íu padre. Eftaua álaíazon en Avila: 

apenas convalecidode-vnádoiencia, quê .̂ppr 
1 co a otes tuno en 5á la mauca,táiipeligrofa,que

<erca^y apoderarfe de Albatracini no pudic- áWfa ([n 
do yafkuar en paciencia.lps .diíguftos q cada íu  $,¡,>3 
diajedava Donluan:de Lara ̂ condado e^M de Uu* 
fortaleza deí Cnio, %  en el íocotro que .tenía 
cierto d?. los Ñavarro.  ̂ ¿ Era efte Cavadera 
muy diedro,bien hablado,degrade m^na par 
ra (etnbrar cmbidias,y rcncotes entrejps lle í 
yes,poderofoen rebol ver la geme,y quézcofr 
tumbraua viuir de.rap iña, y cavalgádascon, q 
tema trabajadas las fronrerasde Caftilk,y Ah

enfiledefahuciaroiViosMeákos.Nlucholehi- tagpjR,iEftpcombidó al noevo Rey. p p n ’|an r
^ a l é a f t í y l ^ í d é a f d ^ p a r ^
« \  " "T7 i
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ocupado con los cu'/da dos de í nuevo Re y no--- -- , _
á esiblar vn buenjcfquadron en ay uda-del Rey 

D- d e  Aragón , y contra ei coman cncm lm . He*
& cafú- cho cíio.eí íe dio puede a Ir á Sevilla , á caufa 

~ que fo hermano Don luán procurava apode- 
tar Ce de aquel la Ciudad , conforme á lo que fu
oadredeso mandado en fu teítamento. TeniaC. - .  y  j _j . t________Semlld no el Infante fus valedores, y aliados; los Cuida- 

quiere dar danos no venían en él lo, y claramente dezían, 
fe aI fajas que aquella cfeufula delteftamentodei R ey 
ti u>on /Alonfo5en ninguna manera íe deviacum-

pílr. Ayudavanfe, y ajegaVanla mucha edad 
de! difunto,la fnerca de la enfermedad la im~ 
pbrtamdad del Infante, para mueítraque no 
tenía a i  fazon fu entero juizío: que no era juf 
fo efeureeer la magefiad del Reynó , eotiquí- 
talle yna Ciudad tan principal como aquella* 

2). Sancho Ayudava á los Ciudadanos * que ya fé aprefta- 
los empr- v¿n para tomar las armas, Alvar Nudez de La 

ra.coaio cabecá de los démas.Todos éfíos de- 
y mJ t bates ceñaron con la venida del nuevo' Rey D . 

Sancho que hizo defiftirá fu hermino. Llega
ron á aquella Ciudad Embajadores del Rey 
de Marmecos,para afrentar con él nuevaamíf- 
taá, mas muy fuera de fazon,y imprudeoteme- 

, re fueron defpedídos con palabras afrentólas, 
í U otq t ¿r J  ̂ nráfinn a íns Moros dp oafíarUmnm 9ae rc^iro ocafion á los Moros dé pailar 

MBaca* Re nuevo en Efpaña 3 y emprender vna nueua
’ —- f*-—■ ñniíii 11 arlpcPí>íifl-íin<'!í>m guerra .Don Sancho,para hallarles remitencia, 

por cftar arrepentido de ioheeho, 6 porque dé 
fnyo eftavaréfuéltb eri hazer. guerra á los Bar- 
baros.apreftó vna grande armada* Eran ensa
que í tiempo los Gmoveíes muy podérofos en 
ei máf;,y diedros,y experimentados en el arte 
dél navegar; llamo pues defdeGenova, y com-
bldo con grandes ofertas amenito Zacarías, pa

0̂* Sdficho i UiAy\ln aIc! itípi vAfrazetuíra 95c vinieflé á ferviric. Hizoloaísí , y traxó 
mir̂ ie a eonilgo doze galeras.Nómbróle el Reyporfü 
Benito 2a Aludíante, el qual oficio le dio por tiempo fé- 
uiUs, j  ñaiadoq y por )uto de heredad le hizo merced 
$m¡m del puerto de Santa M aría, con cargo de traer 
mida* a fu.coda vha galera armada5y fuílentada per

petua mente.luntáronfe Corres en Sevilla. Era 
tofc de reformar e! goviérno del Reyno * que 
con vna .creciente,yavenida de males, y vicios 
d caula de fa'srebueitas pañadas, andaua mu y 

tarfr/ tn efiragado. Demás défto, eñ eftas Cortes l’e re- 
Smllit* vocaron Íos’dccretós,y ordenanzas, que por la 

necefsldad, y rebdéltas de ios tiempos mas fe 
auráh violerí^iüénte klcancado,que graciofa^ 
mente concedido,afsi por el ReyDonAlonfo, 
como por el m ií mo Don Sancho,. Defpedidas 
las Conesjfeaprefuro para ir a Caftiila 5 por té 
her nueva qué todavía algunos pretendían de
fender el vandocontraiio, y qdé trata van en- 
trefi fecrctaménte de reíHtuk la Corona á ios 
hermanos Cerdas * pretenfiphés que todasfe 
défvarataron con la venida dé Don Sanchot 

’parte dcllos mudaronde parecer , parte paga' 
roncon las cabecas^con cayo exemplo ,• y ca f 
lig o  los A**r*̂ **' a»fi?arnaeefíidos DarS

w
no continuar en poffia^féméíáhtés.Eflo paña-  ̂ *
ua cnEfpana, En el mlfsao tiempo Rogeríd “
ÍM ?iáJj€nciál de la armada de lósAragone- 
Ccs,en el Reyno de Sicilia,defpties que venció 
juiito á Malta veinte galeras Franceiss  ̂muer
to el General, por nombre Gui I íelmo Comu- 
tpjí ranees de nácion,en la batalla que íe dio i  
ocho de lumo;como dieífe la bueka ázIalNa- 
polcs.preíentólá batalla a CarlosJkmado sí 
Goxo,Principe de Saíerno ¿ hi jodel Rey Cár- 
Íos¿que halló apercebido para irfobre Sicilti 
con vna gruerfa armada, a vengar la injuna, y 
danos pallados. Muchos le a. vitaran del peli
gro que corría , y en particular el Legado del 
Papa, que iba en fu compañía i mas él coa el 
brío de fu edad,fe reíolvióde pelear cocí ene 
m igo acuerdo per judicial. Eue muy bravo el 
cómbate : en fin el Francés quedó vencido , y  
ptefocon otros muchos. Sobre el numero de 
los báxeles3qné pelearon de la vna, y de la otra 
parte noconcberdan los Autores, finque íepuc 
da del todo averiguar ia verdad. La opinión 
nías ordinaria e s , que fes gal eras Aragoneias 
eran quarenta y dos. Jas de los enemigos fe te
ta «y lo nías cierto,que fe dio la batalla á vein
te y «esde Junio, Exceptaron la Vitoria ios A - 
ragonefes, ganaron muchas placas en Italia: 
íbdofe íeiallanava como a vencedores 5 á los - 
vencidos todas las cofas Ies eran contrarias.  ̂
Pareció aquella defgracía tanto mayor,que el .^3* y  
R ey Carlos tres diasdefpoes de fe pelea fur- 
gloen elfiiertode Gaéta con veinte galeras años, 
qué traía dé la Prcénca. Allí fupo,que á fu hi- vihapU 
jo,llevado a Sicilia condenaron á muerte los de Sal¿r̂  
Sleillanos en fe Ciudad de Mecína do le tenia 
ptefo,con intento de vengar la muerte quelos 
Francefes dieron los años pallados a Corradi- 
do,prefo,defpues que le vencieron en otra ba- 
tálla.La prudencia de fe Revea le valió; por
que conmoftraríemuy ay rada, le mido guar
dar para dar parte al R ey, como era neccñlt- 
rio,y parí que con el largo cautiverio, y Tor
mentos, ios qualesfi falta, la muerte á lo vjtl- iüt¿\e 
mo es el remate dé los males el cafiigo faeflfe nejfia. 
mayoíÁ^erdad es, que no íuepauepara que 
los del püébÍG,conelodÍG mortal que tenían a 
la gente Fráneéfe,no quebrantasen las caree- 
les,y paflaffen á cuchillo otros feíenta compa 
fieros que con el Principe tenían prefos. A  la 
miíma lazon el Reyde AragoD3comó fi le fal
tara guerra con loseftraríos, tenia pueílo cer
co álaCIudad de AJbarracin, y con todo fu po 
der,y diligencia la combatía, Gfrecianfc gra
des dificultades: las muraílas de la Ciudad crl v] ? 
muy altas 5 las torres de piedra dé buena efio-

m

fa,las puertas de hierro Con gruéfibs, v fuertes
HWWájó»> elfitiomay afpecojy Jníccfsíblé.
Demas deílo los foldadós qué dentro la defen
dían acodánibrados á traba jos, y hambre, no 
énfia quecidós cón alguna difeordia^i afemi- SfJ F  ̂
nados eondeleites3muchosen cm m efo,y que 3
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tenían grande yfo en íaguerra.,por andarcada 
día las armasen la m anearan valar, y ofadi&t 
eran duclgntos hombres de a cava l io , ybuea 
numero de infantes.Solamente tenianfakade 

‘mantenimientos no fe proveyeron anresji cau 
laque /amaspeníaron queaquella Ciudad pu
diera fer cercada.Eañaronalgungsdias^ c$n 
el tiempo crecía la falta, Don IuanNuñez de 
L ara, vifto el peligro en que fe haííaya , dixa 
¿n.voa j unt a,que quería irá  Navarra;, do tenia 
ciérrala guarida , y el focarte, : Amonedóles 
no desfaileciefien , antes defendielfen la Cía? 
dad,con el esfuerco,y. valor que, ¿ellos fe cipe 
ran a.. Kra todo alo.fingido ,-y. él tenia deter
minado dc hüírfe, y nobolver* fu fembHnte 
no ccnfbrmava con las palabras : fin embargo; 
le dexaroapamr.Defpues de íulda fe faftentpt 
1 a Ciudad algún tiempo , halla tanto, que peib 
dida íá.efperan^a de ferfocorrldos, la rinde- 
ion,,el miímodia debai\Migaete.Eran los fqí-; 
da dbs;p orí am a y o r parte. Eranpefes,^ Naya-< 
n:os;dcxaroníosít libremente m iedos lugares, 
comarcanos traseros gente para-poblar 
lía Cludad^tsi de fusiantiguqs moradores,co^ 
mo de .orros que de nucyopoblaron, ykibrarg 
la, tierra* - Tenía elR ey vn hija en Dona Inés 
Za p a ta?que fe Ua ni a va Don Hetna ado: a Iqua l 
antes defio diera en el íley no d^ Valencia a* 
Aigeclra,,-y a a c i j e  hizo merced,de la 
Ciudad de Alharraclujue^o que vino a í u po  ̂
der.Cont antoje dio fin á ella empreña, y 
quel Efíado^y Principado i q.ppr jrnichos alijos, 
efiuúp en poder de-los Azagtas,CavaIteres de 
los masÑobi es,y fenaladpgde aquella era^Cu 
ya genealogía vy defeendencía pareeióponer 
en e.ílc jugar, Sed ro: Rodrigue?; deAcagra ̂ e l 
fundador que fue de fie Hitado §■• -fie nd o .y ayie^ 
jo,déx,6 por íudterede^qá^Hernan'Rodríguez 
de Ácagr a fu; hermano,porrVentuta^poc no te- 
neréí fuceisign* File Keroaüdq'4 e:Acagra;o~, 
íorgb fu teílgme etc (que f c ha cofervado halla 
el día de oyjá- veinte y dos de lumo^era dé mil 
yduciéntos-y treinta y y no * porej teftamemg 
fe entlend e que t u vodosid (os., vno legi ti mq 
en fumuger Doña X creía Ybañez.,; heredero

0 *

Pero Fernandez, ,He vi fio aíslmífmo ei teña* 
m ccrpjcñc Pero. Fernandc-z, fenorde Alba? 
rra.clñ3jíu-feeha a desde. Abril auo.-deiSeñor 
de mi l yduci eu r os;y qu are Ata y-yno5aflaz bre- 
ve: dech.adpj.y muc lira muy yet.daderaide las 
coftümbreyíaneza,^ fimpilcidad^e a quel-íif* 
g i o. d';ii vo e 11 os hlj os legítimos, X e roXe rnari,- 
d c z, G a rci H e i nana ez5DpñaX e t e f a ,y Don Aí- 
varo Edejejucediben aqueijBdado., yjuyp 
vaajbiá hÍ,)a5Í íamadaDoña Ter^apque caso 
conDoii luauNuñcz d e íara  jíujode.poií Nu* 

T ño deCaravy qa dotej-l cu.o?aque; l  Filado., que 
le quitoel Rey de.Arqgon.l^cgDon. luan Nu-

igra^nacie-

U ñ  Jzd r  m  n  n *
ron -Don Al varo,y Don luán, de ambosíéia i*  
nara a hazee menciou adelante en fu lugar.,

Gap, IX , De i as muertas de trss Rey a .

^lÓ nclaiáa aquella empreña de Albarra- 
S¿jtcin-5reíiaüa Otro mayor.cuydado al Rey 
de-Aragon^es a fabcrfia tempeCbad que le ame 
nacava de Francia Ja mas brava^grave, y me
morable de quantasen aquellos tiempos'face- - 
dieron,afs.I por fer grandes las fueteas de ¿que &**áaaj  
Ll.a nacion5 como la autoridad, con que fe ha- tl $  
zia^queera á Inftancia deí SumoPontihce,que -̂íf/ ;'eJ 
encendiaíps cor acones de los contrarios,y les úgJX7ülm 
alencava. El Rey de Aragón ño tenia fucrcas 
bañantes paracontraftar á Francía5mayornif- 
tequefe leallegavalo de Navarra,y deNapo 
Ies. Acudió a bulcar fpcorros de fuera: cu par
ticular emblóFmbaxadores á Alemania, pa
ra dar vn tiento aíEmperador Roaulfo, fi por 
ventara mpuido a Gompafsioñ; del vando GI- 
belinp , que era maltratado , y oprimldo por - 
IbsX.rancefes.en Italia,qui(ieílq favorecerle, y ryo ,l!E''u 
paraeíicefeáo pasará ítalia. Era el Empera-' 
dor de fu naturaleza conliderado, y recatado, ^  'íCjín 
y que feagradava mas de los co.nfe jos feguros, J * 
quede ias;eiñpreíIáspelí|rofás 5. dem asaque á 
{a/íazcn le rema embaracadq la. guerra que 
hazía a los Efguizarps. Aísl efta di iigencía no 
fue de efecto alguno,ni los Émbáxadores,fue - i ' 
ra de,buenaspalabras, traxerpAp.ola ajguna ^  e 
ea.qubfepudieñé ellrlvar. ,E.IÁey Don Sacho, 
a rupgpdel Rey de Aragbñjqiié le dcfcaua ver 
coru¿l>pattÍ6 pata Soria: en aquélla comarca
tuvieron fu habla ep;ClrIaA’ Bo’robíá,quc ion
pueblos cerca el vno de i otro. Alí I con nueua 
confederación que apernaron , confirmaron ia í 
^rhiñ^que deantes tefjañ , y pFometI.érdde 
nofalfariV el vno aíotrpén los peligros, y o  cu 
rrencjás.EÍ Rey de Marruecos , como encmi - 
go qué era ordinario, y muy péfado de Élpa- / '
ña,pretendia hazet la guerra de nuevo, por ía ^  
parte del Andaluzla.l.osf ráncéféscorríanlas 
fronteras de Aragón,con tanto niayot peligro qn¡etíi % 
de aquel Rey no,c]ue Dpn íayaie,,’ Rey de M¿7 llijliiu*
11 orea,que derazondevl éjra acndlt a los Ara- 
gpnefes Je auia iuntado^cbn FlancíáfEn tpda.s 
partes, fe yla mucho-peligro, yliuevas'm uef- p. 
jtrasde trabajos. Cercaron los’ Moros a X¿f é $ Rcj.dau 
de la Frontera.cn numerorde diez y  óchqf m¡4 iP
hombres d eacauallo-.que corrían ia. campana 
hada ¡Se^Ula, con robos -que :h"a2Ían eñjgran íefiSm 
'cantíd a d ,de hom b r e s, y gatradosl Ácudíqcqn 
-prefieza-el Rey Don Sandioá T ojed o  j  fdo í f  
.eXpeiauaCar]os5Condedc Arrocs , Embaxár E wTj¿x¡tj 
dor que era venido de parte del Rey de Eranf h  fu¡  
vcla.La fuma dc laembaxada cbhtenia dos cor % a C>ír 
fas* ijuepqr fu medio los hermanes CerdastUa' 
Fuellen pueftos en iibcrtád(, y.que no tuvleile

fctdslRíf 
ps« ,oiM^
cbo. i

efto eá Reyüon Sancho, que Jentro de ñû y



pocc^dhsoblaría fusEmbaxadorei^có po- ilorca,qt:e fegulá ál"Francés, por grandes eli
de res muy bailantes, al Rey dé Francia para güitos que tenia contra el Aragonés fii herma - 
afrentar aquellasházfendas,Eftaréfpneftadió no. HaUafeorroiiconlos demas c! Cardenal 

in\w p  en publicoráe fecreio rogó ahincadamente ai
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po íWe quandocl Rey Don Sancho le tentó pá« Marco, fue poefto en fu lugar Honorio Quar- W J  £  
ra qué iedéícubneíie los íécrctós üéi Re y ño ia,Ciudadaho Pvomano,de cafa 5a beleño me fena.
dé frhtfcia5y que Broquio3pot entendetfe qué 
era dpi a, , fue júfticiado, ccm ode fufo queda 

jeI m  dt dicho.Ei Rey de Aragón, jnntadashs haches 
Aragón fe contra lasdeíránda5fepñfófohré Tudelá ,q  
U &ntia eftá en la frontera dé Navarra 3y la combada 
Tídñctfts? con todas fus-fue reas: todo con intento de di- 

vertir HsFfáñceíessqontendiá pretendía aco

nos aficionado álosFrancefes, q lo fue eí paf*" 
fado. Hizofe la mafa del exercifb en Narbc- 
ná * dende marcharon labueíta de perpfnaEi m 
Elle lagar fe entrego al Rey Don la y me, y re- Berfm¿m* 
dblerón á ios Francefes dentro de las roura  ̂
lías.Lo mifmopor fo exempio hízleto ios de 
mas lugares de Ruyfeiio 5 y de aquí ̂ w , üacomar- rnhgét

mcreí por la parte de Ruyfellon y para darles ca,fuera de vno-que fe llama Genova; cacon M  
en que entender en fu mífma cafa , con ¿que- eíperanca que feria preño focorrifio, y por el fof* 
lia nüeua guerta.Defendendiofe aquel pueblo aborrecimiento que tenía ál Rey Dontlay toe5 

P*ftww & fobre todo por el valor s y diligencia de Doü y  por no bolver i  fnpoder * determinó de ha- 
Xáf-* luantsuñez de Lar a 5 pe río na mas ventiirofa zer refiftencia.Engañóle íu eíperanc-a, porque

_______ __ ___  ___
tedéronFas fronteras de Aragón, con folda- íe contra lasmifmás cafas, v edificios, que bá- &n& Pú* 
das,y municiones,para que pudieffen refiftir á rieton3y quemaron.El baftardo de Rulfelion, 
la futía del enemigo. Hechóefto, ya que fo- hombre de noble Ünage,y atreuido, que den- 
brevénia el Invierno i el Réy de Aíágon dio tro fe halló , entrado el pneblo, fe fubíó ala 

12S 5 ta P^ra £  á r ago c a. E nqüé cftuvo a! fin def- torre de laIglefiavalieronfe para efeapar de ff 
* te afió , y principio del figúrente de mil y  du- la muerte a mas los ruegos dei Rey D. laym e, 

cientos y ochenta y cinco del nacimiento dé que la fortaleza,yfantidad del lugar en que ef- 
„ .|Cdi, Chrifto,quandó á fiéte días del mes de Enero* taua. Sin embargóle moftio agradecido a los 
loiittjdk Carlos Rey de Ñapóles pafsó défta vida en Francefes a porque como quierqué el Rey de 
2iaumi Fogia,pueblo dé la Pulla. Caníado de lasdéf- Aragón eftuVleue apoderadode lá entrada , y 

gracias,y aquexado con el dolor de la prifion* eftrechuras de los montes Pirineos, de tai fuer 
y cautiveriodefuhljo.Fueraefte Príncipe ef- te s que los enemigos no temaneíperanea dé 
dárecldOjafsi en la guerra, como enia pa2, í! poder pafiar por aüi,los guió por vnos rénde
los fines correfpondieran con los principios* ros que él fabia3por donde co cierto rodeo í u- 
La larga edad le entregó a la  fortuna muda- bieroná las cumbres del monte , fia peligro 
ble.comoá otros muchos. Demás, que el vi- ninguno, y fe pulieron fobre el mifmp campo 
gor, y gallardía que los Francefes tráxeron a de los Aragonefes. Con efto 9 y con el efpanto 

Tnmefeslíaafe trbeafá^y perdiera del todo, co el mu que ellos defiq cobraron, los Reyes con íégu- 
fieritn fe chórcgaio,y vicio dé aquella tierra, y con los ridad pairaron adelante«hada llegar á la co- 
*¡a»t pti tal Fnrma.nneoára có maréa deAmmmas.Ailí ccn facilidad feaco-
ItiUé.

en deleites demafiadoside tal forma, que para có marca deAmpurías.AÜl con facilidad feapq^ 
ios eftráños eran flacos5folo para conlosvatfa- deraronde algunas placaren particular depé- 
llos,ynaturaies3moílravanferocidad.LosGo- raiada,y Eigueras3fin repararhaña fonerfefo-

l l f g j n  lo í  
enemigos 
a J*sp«- 
i Ia i *

fn gánáncia,cohechar la gente, y mirar poco maten Adiétanos. Eftápuelta en vn ütlo cueí- 
ssí waffi por él biehcomun.Efia muerte dei Rey deNa- ta abaxo3al pie del fulo 5 c í rio llamado antes 
fóí.; poleshinchó de buenas eíperancas, y alegría T íci,y  aora Tera, tiene comidas aquellas dbe 

al Rey de Aragomal contrario al Rey de Frá- ras5iíinto á la Ciudad,deíüerte,q ie hazegran 
cía fue muy pelada. Para aliviar la triftezaco repáro.Los muros fon de buena eftofa :iasro- 

Apffít*'cauíaliaií'fus enemigos, hizo levas de gente tres der piedra,y fuertes ; enlom asaltode ia 
det ¥tan- por todas partes.Iuntovn gran exercíto en que Ciudad eftá la Iglefia mayor 5 que es ia filia 
«r contra fe contaron veinte mil de aca vallo , y ochenta EpifeopaUy juntó á d ía las caíasObiípaie^de 
ti& Ara- mil de a pie;tenia apieftada vna armada en fas muy buen edificio,y grande. Mas arriba de la <3rnrf» 
2°*‘ follas Marinas,que oy fe llaman Aguas muer- Iglefia mayor ay vna torre,á manera de A lca- Xsm*

’ caf¿que llaman Gironelá*El Vizconde de Car- ^
dona,Don Ramón,que tenia porCapítá aque- T,
11* h  fnrfalf’fm rí'h  miPtrnc v r̂iarnc* ***í

tas, en que fe coma van ciento y veinte hále
les,pane galeras Reales,parte naves grueffas, 
y oiros va i os pequeños. Determinó ir en per— 
lona á efta ]orhada,y en fu compañía Philipb, 
y  Carlos fus hijos, y Dpnlayme * Rey de Ma lo perdonó á la Iglefia de S. Félix, por fu am

ena

wr*
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cha devóGioñif ántignedad.El valoré dllígé- 
cía de que vsó,fu£ grande,con que muchas ve 
zes desbarató, v pegó fuego a ios íngeótós.ma 
quinas, y pertrechos de ios íhahcefes..£í líe y 
de Aragón ótrofi , con buen golpe de gete que 
configo tenia, anda va por aUi cerca.: No erad 
tuercasbaífamespara acometer al enemigo, 
Y darle la hatailasper© buCcaua alguna ocaíia

M I S t o n l A P B E S T r M A .
entre manos* y. coaníla pedían í¿$ desafíen fei 
guiric,haíla anicna^ar2que G perdían eíta oca- 
ÜQOj no tomarían mas Jas armas para pelear/ 
Mas el RcyJnelinado4 la p az, no hazla cafo 
deaquelUspaUbías BmbUionfe Embaxado- 
resde ynapane^Y otráifobre e^as cofas, y vi- 
ni eróle á hablar los Reyes á íqs eáeros deQua^ 
dalquívír,ofrQs dízen que fue en yn lugar, lia- 

para armarle alguna celada 3 y meter fócotro mado Roca ferrad a. A l i i hicieron fus avenen-* 
en la Ciudad. Aula ya tres metes que te tenían cías. Acordaron qué ej RcyMoropagaíTe,para 
cercada 5quado D. Sacho, Rey de Caftiila, em- los gáftos de;Ja guer raidos cuentos de m ara ve- el 

Ém b¿%¿- bió por fus Embaxadores a Don Martin,Obi£- dísfeile era vn genero dé moneda,v Cada en Ef 
¿ M ñ e j  bifpo de Calahorra,y a Gómez Garete de T o - paña,que no tenia fiemprevn valor) y con elle 
de CafíiUd ledo, Abad de Valladolid,para acordar, G pa- concierto fe dexaron las armas. Mucha gente 
*1 campo diefíe ellas diferencias. No hízíeron eteto ai- princípaife de te brío por eda caufa,en particu 
Vé fas Ái- gUno  ̂antes faeron forjados á dar la bueira, lar ellnfente Don luanvliermano del Rey * Do 

cargados de muchosbaldones, y palabras ín- Lope Q¡a2de Haro,en tanto grado, que por ei 
juriofasque Ies díxeromeafi fin dar lugar para difgufto,defdc Sevilla fe fue cada voo á ios lu- 
hablarai Rey de Francia* La ocaGc-ñ. debió gares de iu Señorío,un mirar que ajos grades 
fer la grande conñanca que tenían de falir con Capitanes,mas vezes fue provee bofa la; rardá- 
la vitorUjó por fofpechar que focolor de Em- ca4y detenimiento,que la temendadayoíadía, 
baxadores,venían á efplrar las fuerzas , y íntó- A  ei los pertenece mirar lo que conviene,? ios

Matte d  
Mam.

fuercas con las de Aragón, y que fe entretenía rra De .all í á pp?ó muría el Rey barbara de 
a caufa déla guerra,que traía muy encendida Marruecos: áexóporfu fuceffor a fu hijo lu
co ei Andaluzia con losMoros de alguiiosme.- zeph. Bol vamos á Gkona,y a Cu cercp.El Rey 
fes atrás; ca tenían pueft o fulo fob re Xerez=de de Aragón con defeo de atajarel bafiímemoq 

í?. Sancho la Frontera,de la qual Ciudad , con todo fu ef- del puerto de Rotes,donde fe tenía ia armada 
iCû l°Jn ÛCr(t° p tetendian apode rat fe.» porque Jes ye- de los enemigos, traían pa ra fus Reales, tea ta. -
h  -8*n* nía müV apfopofito^ara f«sintítós.'Stqpiya* úa dearm aiks alguna c'elada en losluaareí¿

'* *"* ■ la batalla .porno ponerá  ------ - 1-------
Á’crez. rieígodeioq  podía fuceder todo lo. demás:
Aé r ^ A  üa ei k¿y P-Sancho la batallador no poner á para ello le parecían mas á propofito» Entendí 

US rkfgo dé lo q podía fuceder todo lo. demás: dp ello por las cfplas, elCondeftablede Fran- 
por ello a vezes eftaua en Sevilla * otras iba á cía, llamado Rodulfo, y luán Anean, 6 Hari- 
Nebrixadiempre apercibido para todas las o- curt5Martfcaí,qes eonaoMaeftsede Cápo,va- 
Cafiones,y para eftorvar las cor r ¿rías,y cava l- roñes muy fuertes* y a rafeados, comunicado 
gadas de ios Moros Concite ardid, y por eíta el cafo eatrefi,y cqneí Conde de la Marchame 
fama,ácabode fei$ metes que los Moros re/ fneronál lugar déla celada con Trecientos ca
nten cercada a Xerez, alearon el cerco* for^a- yallos efcogidos,y no mas. Pretendían que los 
dos de te falta de todas las colas neeeííarlas, y Áragoneíes3por fer tan poca fu gente ,no rehu- 
por miedo del Rey D. Sacho» fi modado de pro faQen la bata lia. Peleará a quinzede Agoíto. 
poGto les qulGefi'e dar labataUa.PrcgútO vno. Fue efte encuentro,y efta batalla muy reñida. panimni 

tq*i fino  ̂la buelta,al Rey batbaro s ddpucs que pafsó Los Áragonefes eran mas eu numero: los Frá- cn 
de XéíeZ EÍG Guada lete con tanta p£ieffa,qmas pare- cefes no les daba venta ja,til en el esfuérco, ni ckm jot 

cia huida,q retirada,qual fucGe la caufa de a en la arte de pelear. El Rey de Aragón hizo a- 
quelia refolució5y del miedo q moftravaj ref- qui todos lo q en vn prudente Capitán, y vale- 
pódlóJYofnl el primero q entronicé,y hotéla rofo fol dado fe podia de fea r. Hirieron le mala 
familia,y linage de Barrameda, con titulo, y mete entecara, y conhoprocuraífe falir de,, la 
mageftad Real: mi enemigo trae defcehdécia bataUa5vn CavalleroFrácesle aGó lás riendas 
demasdequaréta Reyes,cuy a^memoria tiene del cava lió,y leprendietafadlfnenreGeiRey 
gran fuerza,y cn el cébate a mipuuera temor, en aquel peligro rio tes cortara con ia efpada q 

, V efpanto,á él diera atrevimiento, y^esfuerco, tenia en la manodefnuda, y a Al fe efeapó a v- .
G llegáramos á las manos. Parecía q el Cielo ña de cavalloiaísi lo eferive Villaneo, q hizo 

tfünL  e CCi* buena ocafióde hazer efetosy def errar a los demás, porq losHIftor¡adores Ara - 
- ’ truir al enemigo, ü le Gguiera en aquella retí- gonetes,toaQs afirma que el Rey fallo fano, y

rada5pero al Re; masagradavá los prudentes falyode 1a pe lea ,y qué murieron tantos devna 
confejos con tazon^ los a tafeados, aunq hon parte como de otra, aunque escampo quedó 
rofos y no todas vezes de p roveeho. Atei con- por los Francefes.Si el ca ió paísó defta mane- fefa en rf 
temo de fortificar, y baítecer aquella Ciudad ra, ó fe mudó por Ja afición de los EteticcreS; &po Fw¥ 
fe tornó á Sevilla. Sin embarco q los Toldados no fe fabe.Lo que confia es,que por la granea- f,s’
Je quexavan^porquedexavaniieí enemigo de Jor7y tes inmundicias, y el tiempo que erg el 

' ■ . * / " ‘ ~ mas
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maspeHgfofadetoáoc! año, febrevÍEopefte
CBCtaaippdclGíFraiKeíesiYfincm batgoiss
cercados con las nuevas defíe encuentro cet 
dlda la cípKiamf ̂  ác&Mcríe J e  dieron s *o¡ 
Fcancefes a Ramdo, Que; entregada la Ciudad 

. püuíeífen iQs^reados Irfe donde quIfieíTen y
ffacaFConf3gO;roAa la ropa, y te len d a  que -pu-
¿IciTcn jieqa^jf,Machos exetnpjos de, crueldad 
í e páro li es> testeoáidosj y haftá las igleGasde 

**"“ ** G:jp^Santos iuerouvkúadas, El tepatero de Can

■ r ' M *■ ** r* d n e u  rcvPr.t>nci»Ar. r«n <*r̂ „ A¿

cauíj ad: talles]?, condiciónde ja guerraXat- 
.pgoei Saniobienaventurado en .veranea de 

cafíw defacato,con aummtarlesla
l á̂'ib$¿npei-HCneia.; A ísltuvo por cleitoeturc todos r ,

^  y i t
hijos a la Iglef'3 de Ssr: Bicrjlfioi ¿se ¿fia jl-u» 
toáF ads, Sucedióle en el Reveo Philip ro  íu 
híjOsqueva era Eey de Navarra: llamóle ro r Mmf 
fobícHombre el líe  f m olo , por fu eSremada pu 
grada3 y  dona yre. La partida de los France- 

* fes fe ca a fa ,q u e  cu breve tomaron a poder de ,
.los Áragonefes rodas las tierras qué íes tcD a- suréíefu 
.-ran; Demás défio el. íhfanre P ob AlonCo, era- £pf/í Jftr 
bladoporíu pad r e .fe í  poder o d e i a l;&dcMa~r*-íí^ 
ÉprCa 5 en pago dei tauor que aqócipñscipe 

:¿Í6  al Rey, de Fráhtiá ¿ y  delaanfifradque 
con él travo contra id © iíoio hermano. Vis - Corr̂ 'Aué 
tendía el Aragonés ícguír U fortuna t que fe le Sín ̂ pr
Bioftfauíllídeñastsrrtóirans íradtfHnrí* v mr-

atajoRaspa— .
Que le íobreviüoeo Vi llaf ranea Locho ás_Na- ^
deiubtc^en lo mcjorAe fas d k s ¿ y  -en c im a - tA * ***-*

[CulIS- íl€l
CáPí

. _. .. _ . , , comoquier ;.de,par dexar iacrccetif ado fa RC\no con eí de rWrf A
quedererrpinaflen de irfepor tierra fíe fde/3II1 ,r* *’* “ 1 * " ’
á P an d a, venido e l: O tGnp(mai pecad o)defpñ 
dieron muchas naves de particulares que teñid

jvm¡í m  cn el.pocrtode Roías, por ahorrar de cofía ,\y 
fio di.¥7.1 deremba rapa ríe :-xmty m¿ai acuerdo ,cocno lo 
ufi¡! ¿ o íiro e i íuccíiO-FueaísUque RugLc-Lauria, 

touaado que ovo la  Ciudad de  ̂rarapto en ló 
ppft recq de Italiana gtan pilcha coíleA todas a- 

iter/eRÍfi qpciUs marinas., para:yenír a dar (ocorro al 
Umm íoí Ivev dc Aragon.^Llegado a Eípaha^y-vUtá tan 
vence e v U b u c n a  ocafion ;3 ptcícnto la bata Ha-al armada 
tMt> de los f  raneeícs5quc íe hallaua fuera deí puer-

to,maltratada,^ enpequeño numero, y vale to
la mcnic ia vcneió.Prendié á luán Eícoto ,-Ge-

-- ■■ ‘ -* » ■ ' t  ̂-- - •
en ci puerto de Roías , de que falieron% Las 
qua les quemaro.n los foldados que Lban ed 
e l  ias, y juntamente el jngarftai era el, miedo 
que cobrarün)-y dcRa manera fe fuetqn a 1 caíti 
po del ,Re y de Francia eon ía nueva del daño 
recibido. Él Francas por .ver que rodas Hs cofas 
le fallan mas áificultofas dedo que él pehfava^ 
y  añigldo .pot la poca falud que tenia^repaTOiy 

t&fi el fottaiedo la Ciudad de Glroda 5 y pufo en ella 
¥nmfes. bucna guatuic on de íoidadoSi. Coivtantp díü 

- la baclta ázia R uyfclioq, con loque dei exer 
cito le-qdedaua. AI pahar jos montes Pirineos, 
tuvieron él,y lps-fuyos grande afan , y corrie
ron granel eíga,d cauia que los Atagonéfes te
nían tomados todos los palios,7 hazian lo pof- 
fiblc por prender ai Rey de Francia i:qñe por. íu 
enfermedad llcuavan enombros en Yna litera 

Triliss q íús fqidados * Grande fue el daño que feetbie- 
f*fU en h ron*, gran cantidad de bagajes ye.a.íruageies to 
wavs. aiaron en efie camlno.Loque fue qjaspefado, 

que del movimiento del camb’io alReyfeagta 
vó J^eníermejad,defut ne^que en Ferphxan; á

. -feí5 de j.Ocinbre pafsó delta vida, Su cuerpo, 
CGmq Jádcxp mandado a licuaron fumugerj-y 

¿ í.part^

p̂o.r fer de
na preíend^i dtLcuerpogrande, de animo ge- ccs* 

,nc[QÍo, mny dleftrGeo ias armas, particuíar- 
-ttxgnteen ju g ó la  maca; En ganar iasTohisra- 
desde les hombres, eos buenas pala bras, cor- Xsw» * 
teña, y liberalidad fue muy ícúaUd.o.Sclo de- SeJ &  A 
xó nota de fi, pbr ia dfícomupión eo que efta- 7̂ f  
uo enlacado ¿afta ei ím de fu vida 1 coy alm a- £i
ginacion fe diseque le aquexo m ucho^fe po- 
.aladelante dla.horadeíu m eerte,1 Po® êj me
nos es bien,;y provccho.para todos i quoafsí fe 
-¿atienda; ■ Bueífo que de aqaeí efcrupulo, y  
.congoxa 3 en.el articuio de la mucrtc ie abfol- 
vib el Arcobiípo de Tarragona : tomándole 
pnvnero juramento ̂  feria obedicntca la San- 
ta Igieíia Pcomana^a iaqñal antes fe m oiíróin¿ 
obediente» Su .cocí po. i’cpu 11 a r on c n el M cm f- 
-terío de Santa .Ciu¿,qiK‘ eftá alia ce-ca. Sus hi
jo s  Fueros DonAIonlo el mayor, que en fu tef- 
t a me uto nombro por heredero de fus Preveos, sttsh  s  
On hazer mención aigunadel Reyno de S ld - Aknfi- 

Jia: demas áefte Don íaym e, Don Fa4 fique,
Don redro,.Doña lía b e l, Doña Cofianca.jto- 
dosavidoí en ]a ReynaDoña Cefiáncalum u- 

. ger,Haboí a Cu mnerte AmaidoQe V 11 i3nova ,
- que.vino de Bárcelcná para afsiñkíe , y cura- á s . 
fle^Medíeo muy nombrado , y dndo cauque- -

- ilos tiemposa bien que de mayor ism a  apto- 
Lacion^ por dexar a mine! liado fu noble inge- 

. uio  ̂y fus grandes letras, con fuperllicíoces  ̂ y
o;? jnlor.es reprobadas que tuvo. Xante,qr.c po
co adelante fue condenado p or los InquIGdo- 
tes,y fmlibros queconipufo, y faco a Íu2, e n  
gran mimetoy juntamente reprobados A y qoie 
diga, por lo me&os.el Xoftado *0 tefriSca yqoé 

»intenté con fírmente de hom bre, y  otros üm - 
.pies, que mezcló en cierto va fo , deformar t b  
acuerpo humanoq y  que; surque uo fallo cen 
ello j 1q lleno muy adelante. Si fue verdad., o  

_ jucnx
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mentí ra 3 poca necefsidad ay aquí de aven- van quiñi entos,entre oyentes, y Maeílros. De 
guallo, -cfte numero algunos Yufténravan el Colegio á
» x  * , »  *

Francia,?CafttlU. .faberjLmsvPhHlpOiGariosJfabélj yorrahí/á ,
tiw Que eiutíó en tierna edad . #ín pMnr-ío c — , - ,j0i ■ *

UUtWUUUUtilíUtSiUUJ IHUWÍ lWfctU1U * iUV . „  ,  ̂ , 1 1  i - ,  ", ístítúfc
áre en clR&voo.El cuidado de emlk,yanlaef ctte*Dadoq4odas laítierras, y panes de aquel Bey&su 

s*u*ftt traíle fe encarad a HetnañPoaeedejLeÓj C4* ¡ Reyno ^eftivanpér«eehadas ¿ y fortificadas ^  
j-t̂ pí MijemotíneipaUvparaellofeñalaíonlaCía- contralosamcnrosdelbs'Sieióanos.y eñ o pbf 
cede Urn dadde'/amaí;i.ünt el faludable Ctelo denne el mi«íte(i«álot.w

comarca. Démasdefto,él año proalmo figüie ío el Rey Carlos s encargo cl gav^rno de Na. 
a s á  tede milv duclentos y ochenta y fds, le/uta- poles.D. Alonlo el -Tercero, Rey ae Aragón, 

im,m .* ron en Cortes por heredetodel Reyno, teidoi por cftar algunos «tefes ocupado en apresar 
iiegi en croDOrlto de affeaurar la fucefsion; que era el ynaarffladáparaitÍQbreMalIdrca, y Menor- 
Cones, j  * ‘ cuvdadoque aquénaval fu padre Safsí ¿a,cofa qfupadr
prqus- * hermanos Cerdas , como por ícr cofa muy enComendadMUato f* coronación Ii-

maníftefto que a caufá del párete feo entre &, ¿íaíllieftte* lo^Éatéafitidiasüei taes-;de Abril*
v la Rcvna el cáfamlento noefa valido; DS- féÍ--miftóaáiá^^afqaa:Flórida^de-RefaKCC^
fea va alcance difoetífacbndt'los; Surtios^ ,cíott.rótoAlar.orrtn* ̂  •.
tlfices,

leeyes ae r  rancia le nazia-*i¿a cauta esue creer iiuaAicoDiípal de i  arragoná3caya era aque- 
c r i s o l o r  de que oviellé vfurpadb el Reyno, lia preeminencia por aritlgda coftübre. lutó el 
y d é ¿o )a d o i los Cerdas deudos can cercanos R ey dé güátdaE todosios ptm legiossfueio5,y 
dé aquella Córona^Foftatoprocurava el R ey li ber tad e s d e a q u e í Re y no . T  ra toí e eó m u d i a s 
D.SanchOspor todas las vías,y maneras poísi- veras,ygTa porhadereformar ios gañas de la 
ble&ganallela voluntad'.con el quai intdtofe- ca/a Realzparticularmcntc en las Cortés que cortes« 
gunda^vez embio fasEnibaxadores,que fuero dé allí a pocos dias fe tuvieron en Huefca:co- Huj(cí, 
?os uilfmos que el ano pafladofes a faber, Do cedió a los feóores3y Ca valleros dé Aragón,á

áafaCaf* "Martín HhKnrMp Calahorra . Hon : fn-S«***?.>*í«. -------

I uvut tEW|/vxiivMA^wiauu&cn aquei¡a coronaré
de Enero?el nuevo Rey Edipo fe coronó,y vrt- governaíTen conforme iasleyes dé Arágo. fa- 
giópor Reydc Erada,ydeÑavarra5en la Cin ilecieroneñe mifmoaño grandes petlonas E- 

- dad de Remsseon las ceremonias., y foleoirii clefiaílicas.Entre otros D. Miguel VinCaíirío» 
JitiTen ^ €S acollunr^radas-EntlerF'pqdelle Rey , y Obifpo de Pamplona.Sucedióle en la tilla 0 5  
em, por fu mandado fe edificó énParis en la Isla de Miguel Legarla, La íg jefiá de ToJedogovex-

Secana,d Seine,el Palacio Real que al li fe ve naua todavía el Areobi fpo D.Gonzalo, va rón 
¿manera dé vhgratideajca^ar.En qué pocoá- :de grande autoridad, y que podía mucho con 
delante feáífentóia Audiencia f óParlamétó, los Reves;acomoañnai R>« r>-

guia. ia tener aisicuvu ciw îc» ie pu- por memoüe iá embáxada de qué fe hizo me- ^
JTaze u fo  enlugar determinados y rnbnnalescqnóci- cionque los dos Reyes de CalUíla, y Erancfá ¡¡A 

eme ejta dos.Labroíe otrofi en ía mifmaCíudaá a expe fe juntaffen en Bayona,para fe hablar, y tratar sxleuufu 
i fas de ia; Rey na 5 el Colegio qoeliamá de Ña- allí en prefencia de todas fus haziendás,y con- 

varra,delósmasinEgnesqay enelmundojaf-: córda'rfúsdiferencias.Ñunca losReyesle vie- 
fipor lagtádeza del edifidoscomo pote Igra ' ron: no fe fabe q fneífe lacaufa dcfto,pucdeíe ucmnU 

Colepo ^ numero qué tiene-de Maéftros,y concurro de -fofpechar qnacieion,cdmo csordinarlo7aigú :cade Von 
N auarr a eítudiantcs.Dize(e por cierto, que en los bu?- mas fofpechas de vna parte,y otra, ó pot otros tho. el
tu f rfWí*ijps tiempos de franela ,ímoravan dentro del refpetos3ypuntos, Afsi fe detúviero,el ReyD. *$*■ ̂ a;

- fetecienrcs eftndiantes ocupados, en fus eftu- Sabcho en S.$ebaftian,y él Réy de Francia en mA Gj7Ct*i 
■ : ¿ios: mudad as las cofas,y alterad as3á lafazon; Momémarfano.Gvófe detraíár de Iconcieuo -Vr'0

y por
Cilp*



¿ o  r goa a -,T ra ra ro n de hazcr las a mitrad es con 
grande ahinco de?emrainbas parces. Los Fias 
ceíesno neniar}en ni ngmi acuerdode eoncoí-, 
día Ji eLRe^p.Sancho no repudiaba a la Re 

- na^pües de derecho, por razón del parcnteíco 
f u i o ^ T  no podía citare afado con ella , y fe cafa-tía cq 
XiutxQi*: vna de dos hetmanas del Rey de Francia 5 es a 

faber .Ma rgarÍLa,que defpues caso conEduar-; 
do^Reyde Inglaterra,ó con Blanca,que vlnoife 
cafa c con el Duque de Auítrla. pon Sachó fin» 
tio edo gravemente.Pareciaiccofapeíada de -  

* 7. xar vna niuger tan eíeiarecida,y en qqié tenía 
yn hijo,y vna hija.Afsi llamados. lqs*terceros, 
flnconc mr cofa alguna tomó el camino para 
Victoria,do fe quedara la Reyoa .Loque refui-, 
tó fue,enojarle malamente con el Abad deVa 

?).S¿néo  Hadolíd,por faber quamuy fuera.dé tiempoay; 
{̂e con- fazon moví ó planea d eftenuevo. cafamiento, 

mrtd,ptT quedióocaGon áíosFrancefes para házer en 
gfapartar ello índancia.ilebolviaenfu periíatriieto,co- 
fe de Jim* m o podría fatisfazerfe de aquel enojo.Comu 
ger, como djc¿|0 con Reyna, que detías nuevas eftaua 

 ̂VWdk>con &raa<tffsioM> pefar, parecióles muy a pro- 
?men ‘ poüto pedilie cuenta de las rentas Reales,que 

ettuvxérona fu cargo,y achacaile ajguñ crimé 
r de nó las aueradminiárado bien* -Encoméda^ 

stisrt'UÍrcn  ̂D.Gon^alOjÁr^obífpode Toledo, q to - 
fe maífe ellas cuentas. El ReyD,Sancho?ó porcñ 

Tallado- plir a Igun voto que ovieile hecho, o por fu der

nombre de Doá Sanchb: En efpecial ikuayaa; 
mal eílalosGaUego¿,y'losde Lee, yacufavaa 
áD-Lopede Hiro^cntre oirás cofas, que fíen-; 
do muy'aíperó,y. fe vero coa ios demás, fola*. 
J>ienteíavürecia,y da va. todos í os provechos  ̂
y. honras á fus padéies,y amigos.No dora mu-, 
cho el poder dedos príyadóS|quandp no fe té- 
pIan3yhumanañ*Asda¥áD LopemuvvfasQ, ta ten d  
porque demás deló dicho ̂ emparentó coc la Tg* 
cafa Real,por mediodcjn bija Doña María, 
que;casó con el Infame© luán. A i mi fmo Rey 
pretendía apártame fumagef,por cafa üe coa 
Gulllelma fu prima ¿ bija que era de Gaft©ns 
VízcondedeBcaioe.Para fallrco cílevnoceí- 
faua dé poner mala voz en el- cafamtepto pri- 
me r o ,'y ac u f a 1 i e. L leu a y a e i Rey muy mal cP   ̂^  . 
tas platicas,mayormente^ a la  mifena faz© Je 
nació otro iníantadc la Reynavf or nóbtepoo

y o r i o v i o  

jo ajoj

¡td*~ voc ion, fe fue á Santiago de Galicia. En el ca-? 
inino,énel MonaSerio de Sahagun, bailó que 
los huellos del ReyD.Áionío el Sexto,y Doña 
Ífabel,y Dona Maria fus mugeres, eftauan enr 
ter radospobremétetprocuró fepafíaffen a tne-̂  
jór lugar con fus túmulos, y en ellos fasdetre* 
ros.Bueíto á Valladolid,honró a D.Lope Díaz 

, de Haro,tenor de Vízcaya,á. quíé el tenia gra- 
'hJq *Ua °kíigadon,y por quien principalmente te-

*ríf> a nía el Rcyno: hizoie Mayordomo de la Cafa 
Real,y fu Alférez mayor.Dióle afsimifmo en 
tenencia muchos Cabillos a y muy fuertes en 
todo el Reyñojy vítra dcftoá primero de Ene
ro, Se engrandeció con títulos y honra de Con
denara" q efta merced fueííe mas íenalada3 fe 
dio priviligio,y cédula ReaLenque declaraqa 
fer fu voluntad que todas ellas honras, ptivile-r 
gios,y prcroganvas3las hetedaiTeD.DlegoLo 
pez de Haro fu h ijo , muerto qfuefle ei pad re* 
AÍ hermano de D.Lope de Haré,q fellamaua 
D.D iego de Haro,le hizo ¿apita de ía írutera 
cotra los Moros. De aquí vino a crecer grande 
mete la autoridad, y poder de aquella familia 
en diado,y renta,En particular cpmencó Don 

Ûn&4 ti Lope deHaro,a tener mucha ptIvanca,y favor 
tepo í J  cóci Rey,y atropeilar ¿ quien a t i le le anto- 
C0UT4 ene- jaVa:¿e cachos fe qnexauan ,y murmuraba, 

m ovidos a Igunos de b uenzel 0,01 ro s d c ecnbi- 
dia,a pudieile masvno fofo, .g toda la dem^s 
Nobleza,y cláramete dezian,q los cenia opri
midos, con', o íi ptopiameote fuctan-dclavo^;* 

i.parr,.

yanpara ello lugar, ni aun fe arre vi a \ decia-; 
rarfc,y dar mncllra dc fu enojo,y deDbrimíc- 
ío. Antes le traía en fu compañía 5cn el mifsiQ 
lagar de autoridad que antes; y vi litado §  ova  
el Reyno de Toledosfe partió para Aftorgaj y  
en; fu cop^ñia D.Lope.La voz era pa ra ha 1 lar- 
fe a la Mtfla nueva de D.McrinQ,Obifpode a- 
quella Ciudad,yhonralle cofu prcíCRcia, por 
fer de nobiliísiUiGiínage, y deínlodei Rey de 
Frac i a.-Su intétoprincipalera.apaciguar á los

itte Gallegos^qandavan alborotados, y reprimir 
las entradas,y correrlas de Pottuguefes, q ha
zla por aquellas comarcas4ei Infante D. Alón- 
fo,■ hermano del Rey dePortugal,y en fu com- - 
pañíaD.AlvarNüñcz de Lara4hIjo4eD,Iuan Jlsaw 
de Lara,como hombre feroz qera*y defaübf- Lo-, j ñ
íegado.y acoílubradoáviuirderapiüa.Eran á 
propoíito para ellOjlos pueblos deF'onaíegre, ^
y de Ronca ,q D. Aionfo poííeia en las frome- ¿rftítec_IC1

- - w búZS T; £Vr—
ras de Portugal,y a la raya de Caitilia.xd cuy- tr̂ djs ¿k 
dada de foflegar los Gallegos encargó a D .Lo c«(í:lU* 
pe^de Haro,(obre Lo de Portugal le comunico 
co aquel Re y ,cü q /untad a s fus fueteas, y he-- 
cha liga fe pufo íbb re la V i lia de Ronca talara : y}2¿* fe 
los capas,pufierc fuegoá íasalquerías, y ediñ o. 
cios eRaua fuera del Pu£blo;movidos deíie da j  cOifjD* 
bolos de dentro  ̂y por miedo de mayor maR Dknh 
fe rindicru. Ha liaron fe preíemes en aquel ccr- 
co los dos Re y es.D.Dlomíio de Portugal aco^ 
fcjóaD.Sancho,q íi bueria ver fu Rcyno ioí- 
íegado,procuralíe abatir a D.Lope de Haro; y o fe
para eñe efeto recibiefie en fugracla3y antoil- I5; í?zf1"L 
zalle á D.AlvarNuñezdeLara , porqácaufa P Tr£5^ * 
de las grandes ríquezas,y poder de aquel lina' ^  
ge5iguaiá fu nobleza,era a propone© para co- 
tranoneile,y atnai’ar el orgullo de aquel pe rio 
nage^Hizoio aísi.D.Lope.que biéeméciad-5- -- 
de Iba .encaminadas eft as m3ñas,ycatítela5,co
JUBO hñhre airívo.va donnriÍA  ̂ : K

L  ~ gct-
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w w v f y ***- j.«^itíttiia+ v unmonaaor Sicilia— 
dUé a la verdad fe teñía por agrauíadó -deél nóde aqueftlcmpo-, porfiá qué falleció en SI- 
]L a  que con aquel defirió, y « á l trátami'eúio eilíá4dc vik enfermedad, de que Tolo a juicio 
défdorava las mercedes psHídas.Láftivaacai¡ te  los Médicos,ie pudiera Tañar la  comuaica- 
oodet acerca de los Reyes ..nunca es ie ftssí Cioncottinuger.yqüeainoqürfoyenireneHo v<nus 
mavormeotequaádoesdemáfiada.Coñtolda poraoteetinjuriaaln»trim om ó » ynopor »«*» 
ios Navarros J a  quien ub fíltáua votañtad- de noTugeíárfealadeshoneftidad jqaefifije af- 
iSeíéüerraaCaftiila-obr los defafhrimlSros - -

los Natía 
7J0S

Mjfgarí
, úvt iaaULUiflJ*aíra > « n . j vu wsjwwia íawH'UWira" JJW.VHWtUfctí# î tTXU CUC Vj3V3UCfO VDE hl- ^a Í^B lK .\

ira cAl- vatra,Glemence Luaeo*!?ranees de nació*Mu- Ja, líamadá^Anaftatia, que casó con Romano &** 
lia* chásvezes Calieron ios Nauarros a correr las Vrfino,panentecercana de! Papa Nicolao 

fronteras,a fsí de CadüIa^comodeAragon^rt Tercero^ Cpüdedc Ñola.La nobilísima fu- 
fueedéf cofa alguna memorable:Calvo queto- céfsloñ que procedió defte cafamíento, fe có
m j t r h n l  Ins Araf f Órt ef es  íá V i l l a  ríf* f í rmA f*n ¿ A n isir*  — ' T  ̂ °

y t

Thom fd Navarros ¿ o n  masprofperafortunahazía los dad dejNólabolvIó a la Cotona Real 
mofa de Afagonefeslaguertaenliaria^RugiérLáuriaj ,
xtigter di bfayóeaüdíilo, y feñalado,pot las Vitorias Cap.XI. Qpt fe trató delibrar lot hermanos Cer- 
launa, paitadas, acometió de improvífo al armada das, y Carlos Principe ée Saleritó faé puefo ¡n

de los enemigos, q tenían muy poderofa, por libertad* :
el gran numero de baxeles, juco aNapoles. Fue
muy reñida,y faogrienta la batalla qué fe-dio O O ífcgadós eftaüan los Aragonefes, y  muy 
á diez y fels días del mes defamo. La Vitoria Opu/antes enfiíer^as,riquezas, y g loria, por 
quedó por los Aragonefes tomaron qya reta y  fusgrandéshazañás3ymemorabies,Solamen- 
dos baxeles,los cautivos fuero cinco mtLy en- té en laColta de Cataluña inqúietaua á los na- £®*‘*ríf 
tre ellos imiChó^por fu Hnage, y hazañas muy turales, cbn fUs armas, Don layme Rey de Ma l atf0Í f  
feña 1 a dos. t es mas dellos í e re ícataro por di- Horca: bien que no ht2ocofa alguna digna de u 

Canfiiípot ncroúoloa Gu\dodeMonfortc,m portuegos, memoria. EÍ1 nombre del Rey Don Alonfo ^  ** 
Va/ no p  ni por a-lgun refeate quiüeron dar libertad. Ef- dé Arago era cclebre/fcnia éri fu maño puef- 
di°r*fCat? topor dar contento a los Reyesde Ara'go,y de tala paz , y la guerra, a caufa dé lOs grandes 
a Gmdode Inglaterra ̂ fus enemigos Capitales. A c á  ufa q Principes qué renlá en fu poder detenidos: 1os 

onjom. cíte Cavaiiero era viínieto de Simon,Cude de hermanosCerdas en e lGaftiH6 .de Mótela, c l 
; Moñfórte,aquél q corno arriba fe dixt*, ved ó  Principé dé Salerno en el de Siurána , ambos 

en bataíla,y mató a p.Pedro Rey de Aragón, muy fuertes, y con buena guarda* Can fados 
enla güerra deTolófa^Eí metó deSimonjlla- pues eftos Principes de tan larga priíion,y alo
mado aisimifmo SImon3prédió al Emperadót vldos por miedo dé mayor m a l, fe inclina- 

foltd, lib. Ricardo Cque fue elegido eñeópetencí a de Do van a la paz5con las cbndicidnes que él quifief-
Alonfo el Sabio,y"era hermano del Rey Enri- fe : tenían grandes Reyes por intercciíores: v'̂ a{ de 
que delnglaterra)losañospaífados,énlabata muchasembaxadasdeHtarsciay y deCaftiná ^Jei jíl>~ 
Ha de Leuvls,q ovo entre los francés, y Ingle- venían al Rey de Aragón Cobre el coío, la au- hre u il~ 
fesjdo eftuub vnMonafterio famofodeS. Pá- toridad de Eduardo; Rey delnglaterra,que fe h,mdd f e 
crác:o.EfteGuido,en venganca de fu padre Si- intetpufo con los demás por médíattéro , era W 
mon,q poco defpués fue por los Ingle íes muer de mas pefo,yeficacia, á caufa que el Arago- 
to en otra batalla q fe dio cerca deVigotnia en néspfetendiatomalle por fuegrti,y cafarfe co 
Ingíáterraúl tiempo q Eduardo,Reydélñgla fu bija Leonor. Acordaron, pues, eftos Rc- 
terra,bolvía de ía guerra de laTirra^Sátaama- yes de verfe,.y hablarfé én la Ciudad de C ío -  
tócon grande impiedád3y crueldad á Enrique ron,que fe llamó antiguamente Lugduno y 
hijo del Emperador RicardOjen Viterboen la éftá en los confines de FrarlciaVeñ los Pueblos 

; Iglefia mayor donde qiaMifla.Efto hecho, co ílamadosGóqüenús:oy eftáén elPrincipadode 
Jas armas fe hizo caminó para huir, y  fe fue á Beárne,á las haldas dé los Montes Pirineos: el 
valer a fu fuegroélGiodedeAnguilárá.llama- Emperador Antoninó ía llam ó Iiiuto. En a- 
do Rubro. Comunmenre cargavan ajearlos, Ha ;unta,y hablador grande inftahcia deiRey 

' Rey q era a la fazondeNapoles,y Siciliaide q de Inglaterra v fe aicanéó , qué dentro de vn 
no vengó efta muerte, comoVicario^-era eíl ano CarlósVPrincipe de Salerno ffueíTe puef- T&tdi 

M.o cap. aqñeltiépodel Imperio,y como tal tenia puef roen libertad, conchas condiciones : Que éi deltimU 
q /  r to ál dicho Guido en el govietno'de Tofcaha. Reyno de Sicilia -quédaüe por Don Ia^mé. P de Sa~ 
zurdib.$ LosHlíloriadores Inglefcs, yFrancefesvafir- Que el prefo aicancaífe dei Papa, Confenri- ims^
* 4  vi* i^ q a é  Gtíido,défpnesquefqéprefocq lá í?aé tóicnto pata ego, jumocónaí^ar ¡as ccnfariíiámms'

" '  ‘ ' ' - puchas

ríef-
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püefiás ¿oñtrá los Áfagonefcs.Iten,que pagaf- hijos, fuceáíefie D Herrando fu hdnu^o tre
fe treinta mil marcos de piara. Vltlmameme ñor* Bi de Cañiza embíaSc issi c a v ile s  cñ 
que Garlos de Va loes fe apanaúe de la preten- ayuda al Rey deFraciá que quería movergue- 
íiod qae teñíala IReynd de Aragón , que le ad- rra á Aragon,y fi fucile necedad o dleñk p zíio  ̂
judícara el Pontífice Martina. Qae dentro dé y entrada fegura por fus tierras ai ejercito FrI 
tres anos5G todo efto no fe cumpneflfcsfaefle-a- ce^Iten.q los hermanos Cerdar,&ego qoe al- 
qucipdndpc obligado a tornaif e á la prlñon; cancaffen libertad eco el poder, y ísduhna de 

* y fin embargó dlefie en rehenes a fus tres hijos los dos Reyes fe emregafien en poder del R ey 
Róbeito3Cürlós5yLuís.YlEradeñoáfefentaCá de Francia, Eíie concierto díó mucho dlfsmfio 
‘valleros de los mas nobles de la Píoefica. Gra- á Doña Rlanca^adré de ios ínfanres es tac- r  ^ , 
ves condiciones eran eftas * pero como al veo- togrado3que dejado fu hermano, fe fue a Por- m 
cedor eraneftoscondertos provechoíos5aísi á tuga!. Gomomuget varonil pretendía bafear ¡J¡&ráj* 
los vencedores era forcofo aceullos de qual- nuevos foconos contra las fuercas de Gañí lia, ¿ 
quier rr •. ñera que fuellen: que vnavez pueños pueftóque mas fue el trabajó qcn elfo tozad 
en lib£icad5confia van no les faltarla oca fió de que el frutó que faca. El Rey Díonifio de Por-° 
mejorar fu partido. Carlos Principe de Saler- tuga! echados los Moros de roia fu tierra, go- 
no,puefto que fueííegun lo aífentado) en líber zara de voa tranquila paz,ni le podianeonvc- 
tad el ano dei Señor de mil y dudemos y oche cer á que la alrerafle ed pro de otros,y daño fu 

8 ta y écho,defde Aragpnpafso aErancia defde yo. Que prudencia fuera ponerte en peligró n s r  ir  
allí a Tofeana : apaciguados ende ios albord- eiertó,coñ efperanca incierta ? y cfcurecer k  
tos de los Gíbelínos, en R om a, finalmente le gloria ganada,y alterarla quietud,yrepofo 
declaró por Rey de la Pulla,y de Sicilia,el Pa¿ fu Reyno,cóñ móver las armas fuera de tíem- y*UiL¡*% 
pa Nicolao Quarto:el que al principio defte a* poí Tuvo efxe Rey buenas parres,y en cfpeciai ‘

’ConJigne ño íiieedló en lugar de Honorio, Fufóte la Co- muy buena generación dehi jossy hí jas.De D-. 
dsl Papa tona Real en lu £abecá,co todas las demas ín- Ifabei fu muger,tuVo antes deño vna hi ja ^ a - 
tí comía fignias5y reñiduras Reales». Pretendía el Pon- inada Doña Ifabei,y cfte anole nació erra, o 
ü Sktlítiiiceno íeuvaiido el concierto pafi'ado, como fe llamó Dona Comía nca, De ai lia  dos años 

hecho fin fu llcencla,dé vnRey no, quedc.uc- otro hijo,que fe i i amo D. Aionfo^ue fue he- 
po antiguo era feudatario de lalglefia Roma- tedero dei Reyno. De muge res iokeras ovó 

'klfiM# na.Efto alteró grandemente el animo del Rey eftos hi jos, A  O . Alentó de Aibutquerque s ¿e 
é  k=7 de ¿e Aragón.Tanto mas,q entendía, y le avifa- quien trae fu defeendencia vna familia defió 

van,q el Rey D.Sancho quería dexar fu amií- fobrcftobre,nobiíifsima en Portugal:y a D on 
, tad,y aveniffecóneiRey deFranda,ápcrfaa- Pedió, q fue dado á losefiudiosde las letras  ̂

mu de hon del SüníoPomifice parecer que aptobavá como da tefiimonío tn,libro que compmo de 
cíf̂ YMT- i* Rey na,y Don Goiicalo, Arcobiípó de Tole- ios! inages, y de ía nobleza de £f paña, á Don 
fe m Fía do. Aunque-muchos Grandes juzga van debía luán, y a D.Fernando.Y viera dcños5doshj;as, 
cu. fer preferida la amifiad dei Rey de Arago^aT que la Vna casó conDon luán de la Gerda^-y Ja

fi por la V éziñdaá de los Rey nos,eonso por te", otra fe metí o Monja ¿ _ G .f
neren fujpóder los hertnañós Cerdas, De eftos ■ ■ • • '

Páfísp i  principios fe altera co algunos, y por la muerte Gap.X U.D? numds a¡m¿c¡QKa que fe  hurtaron 
jtjqcx los de íXTope de Hato,como luego (e cotará, fiís enGafttlut,
& r í  parientes,y amigos fe pallaron a Arago,y fue

ron caófa de nuevas,y largas guerras: presen- /^>AñílIa,pOr ío que toca va á iosMoros.fcf- 
diári,y procuravan íati'sfacerfe de fus partlcii- V ^ feg a u a , ¿ cania de la cmiftad que teniah 
lares di fgiifios,con las difeordias, y males co- ton el Rey de Granada'Ccn Africa poco antes 
muñes .El Rey Don Sancho por el mifmo cafo fe aíTenraron treguas conluzeph, Rey de Maa 
fe vio pueftó en necefsidad de darfe prifa á ha- rrnecós. La guerra civi^ y domeítica tenia á 
2er la confederación con el Rey de EráciaiEni todospueftosen mayor cuydaáo* Sucedió ella 
biaron les dos Reyes fus Embajadores á Leoti daña por lá muerte de DonLope de H¿¿o,que 
de Francia, do los efpcrava el Cardenal luán le dieron dentro de Palacio^ en prtíenda de . Jíaf-^e 
Cauleto, embiado pór Legado por del Sumo ei mi fin o Rey: ficon razón, o fin ciia5no fe a - *  
Pont!fice,para cite efeüo.Por el Rey de Eran- verlgua bafiantemente. Para que todo elle ^
d a  vinieron Moinaysy Laberto/Ca valleros mejor fe enfienda,fera bien relatar los p r ln d - ^ 2' 

c mátiC principales de l’u Corte A l Rey D,Sancho ern- píos, pór do fe encamino efia defgracia. P e í 
hc4 \l\* bió a DiMenno,ObÍfpo deAftorga.El Cocier- muerte de Don Alvar Ñoñez de Tara, qnefa¿ 
y Frauda» tofe hizo defta'manera:Ei ReyD^Sancho prch iledópcico defpuesque tomó en graciadel 
TeipsnK metía de dar á D. Aloníode laCerda del Rey- R ey Don Sancho,D.Lope de Hará fu competí 
da de Den no¿e M uida.átalque no fc intúlaffe de mn- dor bolvió a Caílllla,y á la Corre, con eí'pe- 
Motjp de gypa manera Rey de Caftilia ̂  y ci Rcy de taca de recobrar la cabidsd,y autoridad 3  aa»
^ Cerdas j îiiccla le tuuicíl'e comofUüvicDte3y'feudata'* tes tcíiiáipues era muetto fiicotraiio ̂  ücrók

lio de Cafillla. Que fi p. Alcnfomqriehe fin naturaleza q so peimke viua Cem-
i.part5 E S  l
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petidor,y fin contralle,en elnftifmio. punto (pie to nrmypefado;eícufa^anfe dé.obédecér, m í-
mar id,hizo que pon luán hermano del dífun* dolos prender ,I>, Lope de Haro pueda mano á 

D Tnin de to,fubÍeíTe al mí fe o  §raúo de dígnidad^vaí fa iaeípada5y rebudio el manto ai braco,có pa- 
irfía vor, v gracia del Príncipe, qüe fu hermano &u* labras muy in/oriójaSjy llamar al Rey tirano,

vo cu mucho güilo del pueblo, y no menor pe- fementido, crueU con todo io demas qaefe le 
far3y dolor defDon Lope de Hato. Quexavafe vino a la boca,y q el fnror4y rabia le davan,fe 
que con aquellas [arres 5 y ma ñasfe le hazla fue para él con Interno de naatarie.Locara gri 
notable agravio , y que todoíe encaminava d d e3y d em a fiad o a tje.vi miento ,que Je acarreo otras 
dí fminuir fu autoridad, y menofeabaría. Era fuperdiciónlos qeftavan prefeotes pulieron 
el íenúmiento en tato grado* que no tenia .de aísimifeo mano á fus efpadas, y deí primero 
dar mnetos del a i m ifeo Rey,yíormar que- golpe le cortaro la mano derecha,y configuíé* M , 
xas en fu pre fencia .Comoei Infame D.Iuan fu mente le acabaron. Ca vallero q fue arrilcado ***** 
yerne^con vn efquadron de gente, corrkfTe la y fuerte,mas fuárroganeja , y poder demafia- 
¿apaña de Salamanca, y con fus ordinarias co- dojunto con la embidia q mucf os le tenían,

Werud w rlas liegaüe halla Ciudad Rodrigó,y el Le y reduxeron a eftos términos.Don juan, fu yer- 
¿rf>mhn* fequexaffe dedo cotí D.Lope de Haro, tuvo a- no,defpuesq hirió á algunos délos Criados deittc WVÍÍVV t__A. .. • _ . J ̂  ___J ~ „ ni l ~ R ---- * 1    . ' . C ■ - »
F-

fiel Rey iba á Vailadolíd, fu yetnovenana a {amelara ampararle del Rey q venia enfu fe- 
Cigales^qesvn puebloalli cerca i.y era ramo guí miento con laeTpada de fr. uda,y por fus rué 
como amenacarle. Soltar la tienda á la mala gos,y lagrimas hizo táto»q le libró de la muer 
condición,y irritar co eíto la ira de los Reyes, te.Puííeronle en pri(ionc$5para etlar 4 juízio,y 
cofa es muy perjudicial. Verdad es,q pocen td dar razón defle,y de los demasdeí acaros Por* 
ces eliley tuvo fufrimieto,y difslrouió iom e: eofacofa es pajar muchas cotas en fiiécio,por 
jor q pudo, halla que fe Qírecieffe ocafioc pa- feguirla brevedad que llevamos. Mas quiépo 
ra oaftigártau gran locura,y defacato/Eue el dria cantat por menudo, y á la larga todas las 
Rey a Valladolid,habió con D-Iuaufu herma tramas tjueeneftoóvode traición á y desleal- 
no, jdiqíe orden comoa quedos alborotos al- tad?Quiendezlrtodo loque pafsó en ÍS gran- 
gun tato CoflegaíTen. Partido de VaUadoIjdsfue deruidosy alborot.o ? yencarecer ja turbadü, 
primeroá Roa,y de allí a Berlanga, y a Soria, de&fiofsiegódetodala cafa ReaHLa fuma es 
Defpnestomó el camiuoparaTarragona,para qquítadasdelante fa^cabecas , los alborotos 
ver&scon ei ReydeAragon,y alcancardéí que feapacíguatonpor entonces^conel exemplo 

o rn  B et le cntrcgaífe los hermanos Cerdas. Eílorvofe frefeo de aquella culpa,y de aquel caftigo, Jos 
tai. eíla vida de losReyes,por las malas nckaSas de demás fetuvícton á raya,para que luego no fe

D. Lope dtf Hato, q como tercero iba de vna alreraifen.Pero como fe o vieron vnpocofoífe 
parte á otro.,y á cada quaidelas partes refería gádo,en fecreco,y publicamente etf corrillos,

los ai i fe o s  Principes preteadian.T odo i ba en grandes Principes; losparientes,y abados de 
derecado a derribar por medio de ios hetma- ios.dos.5Vnos fef4ian.de laCorte,otros,de que 
nosCerdas ai Rey D .Sancho,de quien temade ovogran numeroie.fueron del llcyno.Por to- 
rodo puto el animo enagenado. Que fue ia cau do efto bien fe dexa va entender, quéfe;arma- 
ia;de no efetuarfe cofa alguna,y de bolverfeel ua alguna gran tépeüad3quc fue ja caufa prin- 
Rey á Alfaro,que es vviaVi 1 La deCafU 1 ia3puef- cipálde abreviar la confederación, y liga con 
ta á ios coufinés de Aragon,y de Navarra. Acu e l Rey de Francia en León, como arríba que, 
dieron el Infante Don Iuan, y Don Lope deHa- ea dicho. Doña luana, mxigctÁcl difunco Dou 
ro tu fuegro,a hazer reverécia, y compama;al Lope dGHaro,y híjá de Don Alonfo, feñprde 
Rey ,ÍIn guarda bañante con que fe affeguraf- Mol i na, toda cubierta de I uto, fe fue i  ver con 
fen.Haílaroníe prefentesDonGoncalo} Arco- la Rey na fu hermana,en SantoDomíngo de ia 
bífpo de Toledo, y;Don luán Alonío vObifpo Calcada,dode edava la Cocee. Pretendí a con

___  ̂. - t /-al♦ /'— j _ 1  .1---------— -1 _rt . - --

. ,, detado.dclaVilla'iíclíaro,ydelCaft¡iiodcXri. 
bolvieíená la hoti todos lós«ftÚU»syplacas yiño.Déinasdefto,condefe© de toísiego^ de • -: 
o téniaoen ío poder,f pata efto alíaífeocl jura apaciguarlo todo, la Reyna prometió a fu het 
áéntoáJosfoidadosateniatíde cuatnídon-v «mua-S-fi-fi. • • « « « -------
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el iugiríyáútóridad qde fu padre tecla. Dona 

t&í?¿,íd juar:¿5 como muger inconftante, pensó q ellas 
pfC_n3'pys precedían de miedo. Afsi mudó lúe 

i ca™* 50 de parecer, V trocóla humildad paffada,en 
m$Ed. coicr-1}C3nioque con defeo de yengárfe, a tiza 

va á fu hijev? le aconfejava,que renunciada la- 
fé,y lealtad que alRey tenia prometido^e def ‘ 
n3turallzaffe,y fepafiaíTe a Aragoh.Doña Má- 
rí̂  mn^erdel Infante Don Iuam a tenían ore

Tam¿ el
a FJÍ 

Ca]4-

rda IvJ- muchos de fus aliados.Dadoq la mayór.parte 
iifflj* (como ídeie acontecer en citas* rébueltasj du-

d oíos-, y fufpenfos fe eñuv.eron en fus cáfas3pa 
ra tocr 1 r confe jo confórme al tiépo 5 y cómo - 
las cotas fe rodea fíen.Gafion,Vizcodc de Bear 
ce,Cabido Jó que pafiava, vínoá gran prieffa. á- 
A t ago3cn fauor de fus deudos, refuelto de po
ner áqüalquier tíefgo fu perfona 5 y Eftados3 
por ios amparar. A  inftancla de todos efíos fe* 
ñores, el R ey de Aragón pufo en libertad á los 
hermanosCerdas.Y para hazer mayor petara!

^  % Rey D,Sancho,por el mes de Setiembre en la* 
Augsndd ca<( ¿onde ’0;zo traerá ios Infantes nombró á
lésCeTdJ, P-Alófod mavor déllos,pot Rey de Caítiila,

* T erín De n refaltarou nuevas guerras, v

VfZA Ú 
Jíf? D - Si 
cboprsfta

no Todo parecía eítár a patito de romper: los 
puebles refonavan-cóñ apararos, y pertrechos 
de guerra,quando al mi fmo punto qué querían 
acometer las frontera5 de CaíBÍIaafaIlecjó de DspAfr 
enfermedad Don Diego de II aro, hijo de Don & D* 
LopCjengran piosy beneficio deí Rey D,San- ?*• 
chOjy de fus cofas. Con fu muerte fe resfriáro 
las voluntades de los que feguiao-fu vando * y 
Yiztay a,que entonces hazla retíñesela , toda 
ella vino en poder del Rey poreiesfiierco , y 
Valorde Diego Lopezde Salcedo , a quien fe 
cometiera todo el pefo de aquella confuida,y iJ ^  % 
de quien afsí en gdena s como ea paz fé hazla s¿md&-
mucho cafo*

Ga? XIII.D:algunashablas gssíuuhrsn fas R{-
fá .

EL Rey Don Sancho 3 dadoqueouo fina las 
cofas de Vizcaya,y que las vlftas con el Rey 
de Francia fe tetnitíeronpara otró'fiempofde- 

£ó a fu hermanó el Infante D. luán con buena 
güárda,prefo enel Aleacar de Burgos 5 ydef- 
pues le p alfa ton a Cu riel 5 y él con el cuidado 
que jema d e lá guerra de Aragón ,y de iu Rey - '
no,q de nuevo andava en balacas,fe partid pa
ra Sabugal ̂  q es vna Vi iía a la" raya de Porra-

--------------j_ - - gal.Aüi fe juntaron é l, y el Rey de Portugal,
jlhfi. Cofa que los grandes ReynÓs fean cauchas ve- para tratar entre los dos de fus haziédas: hizíe- V£I¿ £3 a  

íescobatidosde nuevas,y grandestepeftades* ro liga cótrajos Aragouefes, y iosdefterrades R^dePsr 
Por medió de los Cerdas^ con él favor délos * “ *

Sa7j  me Aragonefésfe movió guerra á GaLthla.El pue 
7M4 c¿f- bló eftava mas defeoío que medrofo de cofas 
uli4. nuevas. Los Ca valleros principales de Caítiilá:

no e ran de vn mífmo parecer: los mas pruden- 
tesVcon deféode fofsiegOifcgdli eipaitidodel 
Rey P.Sanchp,y querían agradar Jé a é l, pues 
tenia el mando,y fenotió- Si fc-rt aqñéüos días 
áíé'á Vi¿tori'a^que es en Alava : áUl la Reyna 
parió vñhijo,que fe llamó D. Enrique. Laida*

. feendéteeáua, afsipára vctfe ed Bayona 3con 
plwfvi 'ClRÓ y J e  Fr anc4 a 5 Rgunqúe lotenián defer-- 
wú* terminado;por fusEmbaxadores,como para

acabar de conquiñar a Los lugares, y tierras de 
Vizcaya3y ponerlos debaxoác fu fenórío.Efta 
gnéfrá Fue trias dificultofá de ló q fe pensó,por 
Id a?fpe te zadó ¡os Inga resala fa 11 a de ba l\i m e- 
tó,y lacondicion de ía gente'cóntiáce enguar- 
aáfilá:fe,ydealtad afñsieñórés.Teniafe efpe- 
íanca,ri¿íf rr.ádio del Maóftrede\Sa 1 atrava,Dí 

' Ruy;PerezPónce, de poder gánará D. Diego
d e  Háfoyhermariode-D.Lópesai qual antes de lia de Paxaron.En eiU refriega murió Rcdrl- 
eñe tiempo el Rey Fizo Capí t ande la fronte- gode Sotomayor,Capitán de los;Caí!elíanes; 
ta,y al prefenté ofrecía mucho mayores hon- Las vanderas que les tomo,ers3bió Don Diego 
ras,y premios,haftá darle intención q le daría rádá Ciudad de TcrueLLa eilrechuradel 
el íeñono de Vizcaya 5 pero él,fin hazer cafo fue caufa de fie revésaos Aragoneíespeleavá, 
de todo éfib, qui fo mas Ir fe: de (ferrado á Ara- ^mejorados de lugar > y por todas partes eñavá 

D. Diego gó-.Dczlanole debía confiar de quien fo color dobr.e ios enemigos. Ln ninguna pane podían 
de H¿ro, de am ífiád, maltrató de tai manera 4á tales tepe far,\ nos danos fucediandoircs, como Ii 
hrmmo prjrjCipes fus parientes. y amigos. Afsi fe par- 
dí D. Lo- q miñado dé favorecer-,- y amparar con 
^ Licoiilejcíi y hazieñdasy düigeúcia á íu fQbti'r

i.parr,

Gerda,qya íeintitulava ReydeCadiiía,eri ei rí3' 
Reyno de fu abuelo. Apartado? los Reyes 5 y 
bueitos deltas v illas, D.Sancho recogidas fus 
fuercas por todas paaes5yla gente de guerra q v* 
tenia,fe fue á cotratar con los Aragoueíes a la ÁT*SPJ1~. 
Villa de Almacan. En el mes de Abril deí año 
dél Señor de a îí y dudemos y oehéta y nueve 
fe juntaron los ĉá pos, mas no fucedió coCadlg 12S9 
nadememotia.Soíolá Villa deMoton fue to
mada por icsAragonefes por tuerca de arma 
y Ai macan fue cercado. De la otra parte e l 
;Rey D.Sancho.con vna entrada que hizo pot 
i^sftomeras de Aragón,deftruia la capada,ra
bana ganados,y posia ¿fuego Villas ,y  Luga- 

Tés. Don Diego López de Haro, delam ílm a 
manera con fus correrías talava todos los cení D'zDkrp 
-pos,y términos de Cuenca3yH uete, demás de A iííth*
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y Villas 5 tenían ía voz de Dt>n SaneIvo, vnas inftruni£ntás,dcfpachaaos éneíia razón, éij 
por raledo-otraspor volúmád. Soló en Bada- Vitoria,v eñValladoUcí s donde fevinodefde

nos de (pojados de fus.haziendas por los córra- Jtalia^ucho fe inclinava á la paz, fin embar Jd- 
rio$,y foreados i  aumentarle de la Ciad ad* Hi* go que Carlos, Rey de Ñapóles,no cumplía lo 
zicron reenrf© ai Rey,, para que deshizieííe el que fe aíTentó en el concierro paliado , de que 
agrauio^Mandolo a fsi, los dañadores noquiGe elReydelnglaterra , por cuya inftancia fue Elie au
tor obedecer a cftc mandaco. Acudieron ios puefto en libertad , fe fenrla muy agraviado q s*n»?

Ét jaranos Be jara nos a las armas, y con gente que tenían, hizíefíe burla de fu fe,y palabra. Ácudiero p o r íos

H 3

dad. A efte atreví miento de quererfe vengar dossque oídas las partes, con condiciones ha- 
por fas manos3añadieron otro mayor, y fue,q neftas, acprdaffen.todos ellos deba.es. Nobron 

llaman como fe ©vieíTen fortificado én lo mas alto de para eftos dos Cardenales; es á íkber, Benito 
%ej  a nan la Ciadad5apeHidaron por Rey a Don Aiodb Golosa,y Gerardo de Parma,para quefuefsé 
jilonfú de déla Cerda* Dio efto grande pefadumbre af a Francia,ylocompufielfen todo. En culeca- f 
U cerda. Rey Don Sancho; el daño que re ful toa a que- medio, Carlosftcy de Ñapóles, y el Rey de Ve}f € eSm 

lia Ciudad fue notable. Grande es la furia riel. Aragón, con feguro que fe dieron g , vno ai o*tH**' 
puebiopuefto enarmas, íasfuerqasde ios Re* tro*fe vinieron á hablar en Junquera, puc b ío 
yes fon mayorcs.Viofe por experiencia,qlue- de Cataluña.Áilt platicaron fobre muchas co- 

Aiúdetl go que ei Rey ensbió fu campo fobre ellos, la fas,y agentaron treguas por algunos nieles, T 
rmr  oía di a fe les trocó en miedo. Rindlcrofe a par mientras que los Legados tomaiien algún bué n*uaSm 

&e[b m cía ci¿0 jaivas las vidas. No les guarda ron el con* medio para affentat con firmeza Ia; paz : cofa 
** ’ cierto; todos los Be/aranos fueron paliados á, que átodos venia bien , y a que todos, fe incJi- 

cuchíUo,cLinümerodequatromjla entrehom cavan* CarloSiConeíperanca de recobrar el 
p - > , br;s,y niugerés.El mlfmotrabajo corno Ta- Reyno de Sicilia,el Aragonés, porque fe aí- 
¿plhiibioí ^  vc i ha principal en el Reyno deToledo, cade el entredicho que tato durava en fu Rey- 
Vexar*-! V'or iegu'ir la voz de Don Alonfo de la Cerda, no,y por efeufar la guerra que de Francia ie a-* 

hada quattocientos de los mas Nobles fueron me^ava;demas deídefeo que iepun9ava,apaí» 
jaiticjados , y defquartizados publicamente;a ciguadaseftas difer6cias,4 e bolver fus armas 
la puerta,quedeide aquel tiempo comenpó el contra Caítilla» . _

tn r M u e ™ § o á ii?m arlalapoena deQuattos.AtóJ?  (UpXlir. Quo Don luán de tur» Jé poja ú A f^
ta p í^  tciutofl ios de aquel lugar,Como cofa recibí' J * J

_■ D.Tmnde
U mfmo. da de mano en mano de i usantepaflados, finq ^ _

aya Autor,ní teftímonio mas bailante.Locier T"VOn InanNunez deILara,perfonage de gra  ̂Jm 
to es,que có el c a digo deftos dos pueblos que- ¿-/reputación,poder, y riquezas,comecava LaU' 
darán avi lados los demas para no fe defman- de nuevo a aficionarte al partido de Araron, 
dar5 y es aiVi,qoe todogrande exemplo, y .ha- ai si poríu poca cpnfiancla,conio por la inten? 
zafia escafi forcolo tenga mezcla de algunos cion qledavan de reftituic la Ciudad de A lba- 
agravios; pero loque fe peca contra los partí- rracinícofa muy ordinaria que los hobres ha- ; 
culares,ferecompenfaconel provecho,yfpí- zenm ascaíode fu interés,qdc lo qe5jufto, y ‘ 

I 2PO común, El año próximo figuiente dem il loabie.El Rey Don Sancho,por tenerentendi* 
y ducíentos y noventa fe trató de nuevo., q  los do feria de grande importancia para roda 'fu 
Re yes deFrancia, y deCaftilla,fe vieffen,y ha- ¡da,ó fu quedada, hizo todo iopoísiblepara 

Mas áe} h i afien» Acordado efto, llegaron en vn mi fino fqllegarle,hafta nombrarle por General de las 
D.sZ  ̂̂ aVona* pueblo de la Guiena, feñalado fronteras de Aragón, y hazerie otros regalos; 

do cm el para efta j unta Lom a spri nci pa 1 que entre los no aprovechó nadatodo efto,mayprmáte que 
de Fí-tn-v Reyes ie reíolvio, fue, que el de í  ranciaalcó en Burgos, donde U Corte eftava, ytipage le 
cu* la mano de a yuda r á los hermanos Gerd as, re- dio ciertas carras,en que ie avifavan mira fie 

nució ottofi el derceho5fi alguno tenia,al Rey- por fi,que lerenian armada celada. Cocdp Ja 
no deCaftiüa3como viímeto déla RcynaDo- fama,que fue afsi verdad; yoraas creo fue me 
fia BUnca,que np falrava quien le. pufiefte. m  tira ,como lo afirman Autores de crédito,que 

: leguir ata  fiemanda. Demas defto,le refolvió .aquellas cartas fueron hechadizas , por,per fp- p rocUf¿},p3 
de hazer por ambas partes la guerra al; Reyno ñas q lcs pefava,que vn Gavallero tan valero- í í ffrííl*r 4  

fmnfe de Aragón. Al mhmo tierngo Xolofa,Segura, fo ovielie bueltoá la gracia del Rey,com o h5 Ep  ÍXSf  
ísntraAra y Vlilafranca, que fe torna ván á edificar co la bres q tenían mas cuenta con fus intentas par- ¿ w * 
¿ín' parte de Vizcay a,cn tiempo del Rey D. Alon- ücuiares,q c©n;̂ i bien comun.D. Iuai q̂ue de

fo,íeacabaron en efte por la diligencia de el fu naturaleza era íofpecúofo, dió eredítoa lo 
Rey Don Sancho >deque ay oy dia públicos que Jas cartas¿eziao?y ágUu furia laliofte; la 

• - ■ - . ■ • *' • ' . Cor*
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£ orte y-̂ ot* él Revno de navarra fe paisa a 
/\r-^oí5,íin que fbefle parte para eftorvarlo, la

1V<-  ̂U“í i ---a--- ■ ■ I -
iisdolíd Sentía mocho fapartidaqpoí ver que 
je a mena cava vna grave témpeftadj Cava- 
lleco tan paderofo,y de tantos amigos Je jun < 

^m  . taflé cao Jo* demásforagidos.No era éfte re-
%(*fe ftfzeío fuera de propoíito: que luego con mucha 
tfTjwrf®-- gehre entro por las fronteras dcCaftilla,hafta 
mCafiL K uenca,y Alarcon taló,yrohótodadacampa 
U¿' ña^hUo todo el mal,y daño que pado.Ácudíe

ron las gentes del Rey DpnSanchoiperoenvn 
_ encuentro las defvarató,y les lomó muchas 

£/e#*i ? vanderr s^ríndióiy fagetóla Villa de Moya, y 
to* con grau numero de cautivos,y ganados, dio

Ja bueíra para Valencia.Ddule donde el Rey 
de Aragon,Dotj Diego de Haro , y Doft luán 

Entra Lara,con gente que teman apreftada,todos
£uáa. juntos Solvieron a entrar por ia parte de Molí
C¡eA tJi na,Sigüeflca3Berlanga,y Almacan, fin hallar
” *- * * - 1--¿--íTa í  1,. «'ir.i» jAñmtlPPIMItnJ1) ll
JGtTQS.
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quien iesfueffeála £nano,deñruyerontodala 
tierra.Áquexava eftedano mucho ai Rey D. 
Sancho,de le ava acudir con íus gentes ,de£de 

En̂ rnta Cuenca.do cra venidopara remediar los da- 
íl Rey d. ños. Poco efe£tohizo:vñas quartanas que muy 
Sandio- fuera de fazon le tenían traba;ado,ie embara

ta van, y debí i hatean defuerte,que no podiaha 
zer cofa alguna4ni dar orden en lo  que conve
nía,de que recibía maspefadmnbre 5. quede 
la mifma enfermedad. L lego á términos de 
citar. defaudado de los Médicos. La Rey na, 

Xá Rejm que en Valí adoí id aqueliosdias parió, vnhiio, 
pan a o. que fe llamó Don Pedro,a un no bien convale 
Pftnffj/e cid a defparto,con el avifo fe pufo en camino 
forte d para viíitar al Rey*Su venida dio al doliente 
*9 ' mucho contento:y fue muy pf ovechofa; paTa

ei bien común fu llegada. Con fu buena ma
ña, tedoxo á Don luán de Lata, que ya eftava 

2*^* f  arrepentido de fu liviandad,por faÜrle vana 
' -7̂ TSlaefperan^ a de recobrar á Aibanaeim Ccn- 

delara* ccrraron7que Dona Ifabel Jiija de Doña Blan
ca^  del hermano de la Reyna , doncella de 
muy excelentes partes,cafaffe con el.hijo de

— * _.i____
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quinera huir5pero no le fhépofsible^poref* 
tar cerradas las puertas de la Cíndac5y ¿entro 
Iascaváígadnras,yjcriados.Pafso]a noche có 
e fe  mledo^y cuidado,que fe le hizo muy lar 
ga¡Ai alva del diajláoiados fus criado?^ Ca 
valleros,les dlxo eí pe] i groen que fe fa llara ; . . 
elfos Hn embargo le acohfejarcn que m  hí- 
fe moidniíenrOjCjuc pues la noche fepafsó fin ^  d(Tc* 
róueffra ninguna de taiesafíechanca5,que en- 
tendieífe era mentira,Porque á que propefro 
dilatarlo,ü ral penfaranrPara que cipe rara q  
vinleffe el día!Por ventura , para que fuelle 
tefligo de la tr ay clon? Quemas querían fas co 
tranos,que verle Idode ia Corte,en que tenía 
tanto poder,y mando,que á todos caufava em 
bldía,y fus riquezas les hazian temblar? Q ac 
eñ la Ciudad todo ío vían íóOegaáo, que fe a- 
acordaffe del engañopaffaáo s y finalmente,’ 
que aquel fu coaiejOió feria para el faludabíe, 
ófi todavíafueiTe neceffarlo huir eí peligro* 
que era lopeórque fepodia efperar. que cdo 
feria la noche figuiemeiquede dia al feguro 
no fe atreverían á acometer tal hazaña* Con 
eftas razones fe mi tigó fu miedo* A vi fado eí 
Rey de aquel rezeío,y fobrcfaho, ünnó mu
cho que fepufíeffe duda enfu£é,ypaíabtaXui 
da va como le quitara aquella íoípecha: quan 
ro mas el Rey procura ya darle fansfadon^éí 
folpcchava que no devian engañarle los que 

■ avífaron,y que aunque la verdad no fe podía 
a veríguar,qué fe la querían encubrir con arü 
fido,y maña.En elle tiempo fe afíentó de noe 
vo lá confederadoneqnel Rey de Granada, 
a tal,que pcchaife el tributo que debía confor p ^ e m  
me a los conciertos paÜ’adoSiFueneceÜárlo a- Granada 
codir á efto,porque andava en balancas, co
mo es la coíiuisibre de aquella gente,fer poco 
confiante .Hernán Poneede Leon,queerafío- 
tero de los Moros,fue d  principal medio pa- Cedc n ít 
ra que e ftos Reyes fe con íer va fien en paz,y a- 
míftad.De Toledo fueron los Reyes primero 
á Burgos,y de aüi á Pa léñela5donde fe hazla 
Capitulo General de la Orden de Santo Do-

del hijo de 'i'-’  r -------------------i)ju^co porque el padre de la novia no tema, hijo va- 
Ufemia ton.Affentado eíloje celebraron las bodas en 
áMotinaC u e n c a J  o n grande Mageftad,y aparato.Con 

ciuidas las fieftas,el Pv£y,y ía Reyna fe fueron 
á Toledo,y eh fu compañía Don luán Ñoñez 
de Laca‘Apoféntaronle en el Monafterio de 
San Pabto,que era de la Ordende Santo ̂ Do- 
mingo,fuera dé los muros de ia Ciudad ¡ a ja 

Vanen ks ribera de T ajo. Vn dia muy noche fe emrere* 
^ iS 4 ñia á jugar á los dados con vn ludio muy rico* 

oUlo. y jno íniprovífo vn fu criado,llamado Hu
no Chu rucha o. Avilóle te pufidTe en. cobro, 
porque tenían ordenadóde mata ríe,que la no 
che pallada metieron muchas armas dentro 
de Palacio.Dio él luego crédito áefle ayifof

fe contenta va 0  maquinar él folo rebueitas és
i

de
la Corte , que procucalién de intentar cofas 
nuevasicon .cito andavalvmuchas voluntades 
toreldas5y enagenadas del Rey;. Para teme * 
dio deño lacatón de la prífionen que efiava Libertad 
Don loan,hermanodci llcy,qüeera muy bfc dd 
guiño de grandes, y pequcnosTiizo el jara- tep-  
rwento,y plcyto omcnage,de fer fíe! al R ey, 
y ál Principe sDon Fernando fu hljo^y besó ia 
mano del ní5o3cprn° heredero del Reyno,co 
forme a lá coftumbre que fe guarda en C añí- 

- lia.pemds deSo,por fu medio muchos muda ' 
r ron de parecer,y abracaron los confejos mas 

faludables.For induftria del R ey ,  ene loe a _
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,  . T vífirar aqáélk fanta cafa , fe reduxa aísím lf 
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de Albur- fo principal,que enGalíciá añdaya alborotá
is .verga?. do,á perfúaüon áe Don luán 4c Cara.Eftas co 
i -2 ?r fas paílavah en Ca{tilia el ano míJ y dozlentos

y noventa y vno.Quando al principio del síes 
de Febrero, los Cardenales qúe éí Sumo Pon- 

tos U(r¿- tifice embíara a Francia por Legados £ como 
dos detpa arriba diximos)en Tarafcon,Puebioüe la Ga 
p.«» com?3 lía Na rbonen fe, compitieron las diferencias.
■m n J J- ■» ,  T i  _ i  _  *  . .  ^ ------

te

fue el reiikVedéla guerra íágrada,y ¿caque-*

Fieicsvergoncofa acarrée éSa mengua,yó a- 
no.Yieróníe fégundá vez los" Reyes de Ara- 
qóñiydcNapóieSjeñlanquerátrornaron atra ot?  ̂
tarde la paz ̂  que él vnojy el otro mueho fe usdeid* 
incíina va n,poreíkr¿anfadósde los trabajos Aragónc$ 
paGadÓ5,y temerofosde lóporvenlr.Por^eíxa 
caufa,luego que fe defpídló efta junta,el R eylsSm, 
Carlos casóíuhi ja mayor, llamada Ciernen-

witesdift que refuítavan entre ios Reyes de Aragón , V ciaron  Carlosde Valoes,y por dote el Cont 
e¡.ciasen francía.íiflúvo prefeute Garlos, Rey deKapS dado de Anjou,y el Eftádo de Maine: con tai 

trefosRe- les^y los dos Reyes embiarón füs'Embaxadó-í condición empero , quepartieíTe mano de la 
Í Z  res can amplios poderes pata venir en el con- pretenfíonde Aragón. Eftava,4  tanto muy re tóñmel
pots*1 <cié rto.Las condiciones de ia paz fueron ella sí íueito el Rey de Aíagon en cumplir todo lo %

‘El Rey déAiagonembié a Roma fus Eóíba- paeftojyconcertadojquando la muerte, muy Zeti* 
xadbres , é humildemente pida perdón de la fuera de lo quepenfa vade atajó iospafibs:que 
contumacla,eInobediencia pallada.Peche en le fqbrevino en Barcelona,en fazon que fe ar
cada Vn ano ¿ la IgleGa Rbñlana treinta on- pfeftava para hazer traer a Dona Leonor fu 
zas de oro en razón de tribu tó,y feudo jComo éfpofa,y todo andava lleno de fíe das, y con
fu vifabuelo lo ptom etioX on: vná buena at- tenso. Falleció en la ñor de fu juventud , en 
üladapáíleen favor 4e la Tierra"Santa. 'Ay/á edad de veinte y fíete años^a diez y ocho días 
buelrakcpnfeje.a fu madre/y hermano,y pro  ̂ del mes de lunío.Si tuviera *mas larga vida, 
curé partan thano de las cofas de Sicilia. Por fuera muy feñalado Principe,conforme a las 

' c©ncldfion,publlquevnedi&origurüfbdén 3  grandes mueftras que ¿ava de valor,y de vir- . . 
mande a todos iOsAragónefés, foIdádó$,y Ca tud.Auté todas cofas merece fer a lab ado,por 
valleros, Caigan de aquella Isla. Carlos de Ya*- moftraí3como móftró la paz a 1 mundo: bien 
-loes t enuncie el derechoque él Papa ledlp'fo que no fe la pudo dai*. Su cuerpo enterraron 
bre-eí Rcyño de Aragón,Demás defto fe aña- el Mbnafterio de San Francífco' de aquella 
dió,que el Padre Santo recibiría en fu gracia Ciudad , y en el Abito de la miíma Orden , 
él Aragonés,y embiáriá vh Prelado á quitar Las exequias,y honras,como era razón , con 
-el Entredicho qúe tenia pueftoeb todo aquél grande 3paráro,y muy folemnés*
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-poles rema enía poder. A l concluir eÜos con- ro* !
i:CÍéfl;os',tk)rehanáÉÓn rOsEmbaxadores-de-Si- A^iGK Elavffodelam uerté del Rey de A- 

- - . 'cilia3y efíopor indüílria del Rey de Aragón^ % ^ rag0fi,porquenodexava hijos,fu herm a- SttCt*e 'u 
Sinlk fs con intentó,que no les defVárataílen todo: ca no D onlay me, luego defde Sicilia acudió, y ¡¡Z™* 

egmh. fabia clertono vchdriáh en aquellas condició vino á Arágoii a tornar poffeísion de aquel p̂ ydtsik 
nestmaná de qnéel Rey Don Iayme,y todaSi ■ Reyno que le perteneda¿afsi por el derecho ua. 
cilla feagraviaron en gran manera.Quexava de patentefcó,coñi’o por el tcdamento de fu 

* fe los óvfefíe engañádójydéfamparadoJquien hermatib,ca le nombró por fu fuccifor. A fsl 
masque tódóHosdebiera favorecer, Sinem- -fin contradicion,enZaragocaá veinte y qua- 
bargo quería llevar adelanté lo comentado, y - tro dias del mes de Senerof>re,fue vngido, y 
poner las yidaSiV lá fangréen-lá demanda,an- r corona do en lalglefíade SanSalvador > co n r ;  ¿  
tes quebolverél (enóriodé^Francefes, La ré- 1 lasceremoníasacoftumbradas=Tocanre aLteíCí,Ĵ  ’ 
folucion fue tal,y”tan grándéVque ai fin ía  lié- = tamentode fu hermano,en que dexa vapor he . 
ron con fu Íntento¿PQréftá eaufa la eípéranca redero del Re) no de,Sicilia Don Fadrique , í a ;̂  . ^
que tehia de recobrar a Sicilia; , lalió vana a hermano menor,no qui fo Pallar por cita clau 
losI;tancefes;y annlaidadel Rey de Atagon dula, ni confemirquc fa lie fie de íu poder 
á ía Tícrta Santajno íé efetuó^á caufa que d la Rcyño que los Sicilianos le dieron con mu- aiá¿ ’itx*

<■ «wífíVt,. r,» *» _í_ __i.=_i _■ i r  ■ /r " ,

m  tyititco muy a preta do que pu fiéron íobre Prole- - Aíonfodc iaCexdasque .prefenre fe ha lió, y el 
¿¡perica a mayde,CiucUd quefolo quédáva allí en po- Rey Don Sancho por fus Embaxádores, ato- '* 
losCf)Tffli$ der de Chríñianosdai cómbatieron defuerte, - bostón muchas veras. En éífeaicoaipetenda

dexaí; íaflrOjíiiEenalalgUné dé Gíudád5 Eüe: ¿e la voluntad que f^padrfey. hermana mof-



xtúroneo aquel cafo. A  la verdad, Iás fueteas y aícaocaton perdonde la  pafiádoXós Reyes 
de los L*efdaa,qiie coa prefteza,y calote por ve íc defpldieron á la falida del an ogu an d o  el

para
acrecífitavao o^s,y prevaieeiaüíMdyQsñitn- na grande armada que BemroZaehárlas apref 
te de i pues que Don luán Nunez de Lara , por tava en la cofia ¿  e G a 1 í c I a: de íT-á s q u e laVUlá< 
íoduirria de la Reynajcomo ya fe dixo, trocó por fortaleza^ por elvaíor de los nucí! ros,ha ^¿rhs ft
parec£r,.y partido, x auto mas5que en aquel 

Oip®-5? saUiuotlempod BeyDoGSañcliOipucíta fu 
t\np hP alianca5y amiftad con Portugal , concertó á 
PítímpíK p)0n Fernando fá hijo mayor, y heredero ¿e 
Tmiá' Bfiado-sconDoña Confianca,hija dei Por 
** g ' tugues:para feguridad que fe efectuaría d  ca-

tai con el

zia grande rciifieiida-Con tantas cotss corso 
eri vn tiempo íe acabaronsrornó iá paz a Efpa- t.:HrCÚ,r 
íiá3defpues áe tan largo.tiempo., Iy quedaron 
apaciguados los enemigos domefiicoSjyéíira pjzviá-* 
ñós.Solo DoñlíiandeLaranofabU foliegar^'serp*. 
y parece que maquina va novedades* ni - fe fía-

it Aupn rpn,puestlos Reyes de Aragón, y GaítUla fu que el Rey le hizo merced > qnando fe tornó '3 á¿r's' 
amulad,por medio de fus Embaxadorcs: y pa de Aragón,y fe concertó ei cafamienró de fu 
ra que fuelle mas fírme,acordaron de ver fe en hijo. Don luán de í confiado de fus fueteas , y _ _ 
en Monta gudo,V illa apto poíno par a, eft a ha- por no quedar en Efpaña á quien acu di r, á cau ITu4í 
bla,por eftará larayade lpsdpsReynoSiÁUi» la-de los conciertos paliados fe fue defierraáo iUr 
á veinte y nueve de Noviembre ¿ fe cocerta- á FranciáiHñ fu fegnímiento partió íuegoDoo

ninguno de los dos Re y nos fe diefie acogida, car aquel Rey, y prcVenílle,que por medio de 
favor,»! ayuda a losforagidos del otro, antes Don Iuan,y por fus üMedras informaciones, 
los entregasen á fu feñor. Demás defio,por- no diefie lugar áqiie íc enturbiare la a ni i fiad 
que á ia tazón el R ey deMarruecos,fin embar antigua. En pamcuiar,itevava orden áe dar 
go de las treguas tenia cercada á Be ja, Pueblo tazon.de la concordia que fe a lienta ra con los E®taíá* 
que algunos tienen,que Ptolotíieo,y T ito  Lí- Aragonefer* que dlxeíie fuelle pura neccfsi R-Jf 
viviqllamanBIgerra.en lacomatcade iosBaf dad^para foüegat alesfuyos.y cicufarlasgüé T̂JBCIJ“ 
tétano;,en.pa.nicula&Ce acordó que para ayu tras civiles que de nuevo amenacavan. Ref- 

' da* de aquella.guerr-a,íifuefie neceSarió acu- pondío a efto el Fíauces,que no recibía dliguf 
diefie el A ran aes con veinte galeras* Para to,antes que fu hermano Carlos renunciaría Se¡f3ffi4* 
que todo fuefie mas fírme,concertaron queDo de voluntad el derecho que tenia al Reyno de

$mcbti,(e Lofdefpofonos fe celebra ron en Sofía a pri- na. Entretanto que efio pafiava,al principio 
bfof* tí mero de Diziembrc,y la nina fue entregada del ano de mil. y doz!cutos y noventa y dos,el x 2 92 
d R:J& cnVpoder de fu efpoío,con efperanca de. alean Almirante de Cafiilia BenitoZacharías peleó rUrnaM

mas di lacion ¡Celebrados los defpofotíosdos da defvarató el proponto que elfic Marruecos
eran- TOS‘

; untas
______ _____ ¡,_______ , —  ̂ . . y Don

jS ?  ^ CQtnpañia d e 1 Rey de Aragón e ra veni do de f- Sancho cita Vitoria para que fe puíieííe con fu 
Uum* de Sicilia,fe íenajp,entre todas,y fe avehrajó’ gente fobre.Táfifa , que defpués de vo largo

- por la grande defireza que tenia en Us armas. cercoganó á veinte v vno de Setiembre* El G-n* el , 
Los Grandes fié -Aragón,de f de iós-añospafía» Rey dePortugafdado qcc í obre ello le hlzie ®#*r,ín 

Gmdisde ¿QS 3riCjavaa 2lbor0iados5afsl enfteíi, cómo ron Inilaocja,noembió algún foccrro pata a- 
upn 4/ , „„ b’aíT„  ci^An- nm?n¿ quclla eaTpreffa,pof fizones que debió tener

bailantes.La R.cyna-dc Cafiilia a la Tazón pa- 
rió en Sevilla va hijOjque fe UasióDon Phi- 14 
Hpe.Tornada que fue 'i arifa,primero quedo *

hornada? ?Qt5íra los :Reyes,en tanto grado,.que pretei> 
fe qnuui} dieron reformar los gallos de la cafa. Real,eri 
fóT msdb tícuipodelReG1 Don Alonfo, y porfía van en 
id Reyü. hazer mudar las leyes,y Enagiftradosi-y dar y * 
Sanés. na nueva traca en el gpylernt>í odas efiaspot 

fiase *  ̂ j-
fila 
neo

: más cofas-
medio del Rey Don Saücho^fe ceconciliaron,

enelía por Governador Don Rodrigo, M aéP

riia aÍlcgadpaHQ íolo eri Efpaña?fino'er¡ Afri-



Cd,en el tiempo que urdió al Rey de Maffíie- 
cos,$n muchas guerras contra otros Morosi 
Con el d i ñero compró muchos lugares en el 
Andalucía , y  los incorporó en efta do que le 
do fu padre,de Sanlucar de Barrameda; Ha- 

de zla otroíi grandes límofnas donde le dieron fó 
Bueno p r  brenombre de Bueno i titulo que mantienen 
imofneiv- josde fu cafa , masilufire que los que otros 

Principes toman coníobervia^y arrogancia; 
Defte Gavillero deí'cienden ios Duques deMe 

$a dtfcen dInaSIdonIá5feñor.es de los principales de El'- 
¿mu* paña^afsi en renta,comd en vaífalios, y noble 

2a.Tu va D ra ALonfo va hijo * ti asna do Don 
Iuan,y vn nieto del mifmo nombre, que casó 
con Dona Beatriz,hija baftatda del Rey Dod 
Enrique el Segundo,diole en dote la V illa de 
Niebla,con ti rulo de Conde; por lo qualaíu 
hi}o3y heredero en aquel Hilado, llamó Doa 
¿arique. A  efte fucedió Don luán fu hijo : ei- 
que por merded del Rey DónEnríque elQuai 
to,íe intituló Duque de MedinaSidonia. Don 
íuan tuvo vn hí j o,i Lardado Don Enrique, y vn 
m etoqae.feibm óOonlaaniaiqüal , el Rey 
Don Ferñando.el Gatoiicodió él Marque!ado 
de Cafafa,en recompenfa del trabajo y dili- 
genciaquepufóeoia conquífta de la Ciudad 
de Medí la, y Gaílillo de Caíala *enb coda de; 
África. A d íe  Don Iuaníucedictón dos ni-, 
jos fque dexo) yno en pos de otro; és & faber, 
Don Alonfo,que no tuvo muy entero juizlo, y 
defpuesdei Don I an,cuyo hijo mayor, que te 
nía el mi fono nombre,murió en vida de lu pa; 
dre:por cita razón al dkho Doc iuan,cnnuef- 
trosdias,íuccdió,vn nietofuyo^ por nombré 
D qd Aiünfo,qüe o y día vi VésV tiene aquel EL 
íado. -Éíloquantoá los feñores,y Duques dé 
Me d 1 n a S i do n i a. B o I v a ni o se o n ■ nusftro euen? 
to álos Reyes*

Cap,XVI. De ¡a. wutrU dsl Rey Don SanchoA ’

C OÑGráncuydado,y diligencia procuran 
van á vn animonempoeomponerlas di

ferencias enrre Francia,y Aragón,y concertar 
i aquellos Principesiporvna parte el Papa
| cob o  ^uattovy por otra- el Rey de Caftilla

Don Saneho.Embio, el Pontífice á. Aragón fo 
bre d  cafo iBoní fació Galamandr a,Cavalle^ 

VáCñfiUk ro dé San luamia muerte i atajó fus intentos, 
qae tdeáquatrode Abril Gravedano:yel m i 
yor,que porMifercncias que reíuitaron entré 
ios Car(denaÍesaeíiuvo aquella filia vaca mas 
áe dos aiíos.Suplíó la falta que ei Pontífice hl 
20,quanto a las cofas de Aragon3lajbuena dilí 

: ” ■ ' genciá del Rey Don Sancho,que. movido por
la buena refpuefta que le. di ó el Rey de Eran-; 

Villas de cía,embioa combidar aL Rey de Aragón,q fe 
hsRtjesde llegaífe a Guadalaxata,ca efpera vaqtor garía 
CspiHa, y con lo que b  pidiefíe.Tratoíe a Ur de Jas con* 
¿ S S r f-  dicionesde la paz:no feconcluyó por entona 
¿r* ¿ y en CCs CQ̂  -Sol o acordaron,quede nuevo
Í q¿ qw. fe  vieífen.Señabron parala k^bia ¡a Ciudad

fi  % HISTORIA
de LogróñóíGombidáron otroíi áCa r!os,Rey 
de Ñapóles,pasa que fe hailafie en la 5 y
terdafife. Al qua 1 en ella fazóc el Aragoaesjco 
forme a lo que fu berra a no a ¡Tentó , refuto yo 
fus ni jos,que tenia en rehenes. N o vino Car- 
los.Lacaufa nofe fabe.Pcroéfaño próximo 
figúrente,mil y doziéntos y noventa y tres,los l l 9i  j 
Reyes de Cartilla,y Aragón fe juntaron enLo 
grbño,en aquella júntá nacieron entre ellos 
nuevas íofpechas,Efte fue el fruto del habla, Dsf^od 
El fuegro tratava i  fu yerno muy afperamen- te* wfrj 
te,y encamlnava como artero las cofas a fu 
proVecho,y comodidad.Dende aquel tiempo 
el Rey de Aragón cómenéo l  tener poca afi- 11 
den aDona Ifabel íu efpórasy poner Jos ojos , 
en otro nuevo cafatñietito.Era meneflier alga 
color.Áchacava el deudo, en que el Papa aua 
no.aviadifpenfáíío^Pafso é l negocio, á que 1
por mediOjV a iaftanda dé Galamandrasfe vi- |
no á vefcoií Carlos, Rey de Ñapóles, en íun- Vefe u di 
qüerá.Eñ efla-junta trataron de fus haz!endas, Aragón (2 
y  de emparentar todo con mucho íccrcto,por &
que no fe divulga [fe .E i tiempo, que de í cubre j
las puridades,dio á entender,que fus villas fe 
ende recatón fobre la reílitucionde S icilia , y 
fobre cafar fe de nuevo el R ey de Aragón con 
Blanca,hija del ReyCarlos.Efto fue en fason, 
que en GsñlUa el Rey Doñ Sá neho por vn fu Trata di 
privileglodidaOGVaüadoBd,qúe oy eftá en- apmarfii 
tre los papeles de la-Igieíla dé Toledo >otoró ffí/í'',̂ *-| 
ga áyaeiéueias en Aícaíáde Henares con |
niifmas prerrogativa s que la Vní verfídad de j  
VaJladoiid: Aísimifnio.por muerte de Doña'^írií^ál 
Ifabel,mügerdeDonluande Lará el m ocof cajú* & ¡ 
elfeñorio de Molina recayó en poder délos c¿ih$t í 
Rcyes,comodeudosmascercánds.Don luán : :
de Lara el moco,ó por el fentimicnto de la Vmttfr- 
pérdídadeaquei Hilado ópofrmitdr la inconf \ 
taneia^yéxerapíode iupadre, y-juntameñte Cáia* 
con el,el Infante Don Iüan,herm áno del Rey ,' s , . , 
ávido fd acuerdo de CGníhuo, comentaron á: !
aiborotarfe.Ei Rey como fágazj con intentó Uutmd 
de ataja ría guerra quéamenacava , fia que- Ry.
Hos dlfgüftos paffa van adclantelprocuró dea- 
blanda! los,y foffegallos, con tanto cuidado4i D. mz ¿s 
que en bteve dempo fe amansó aquella tcm 
pcílad.Oon luán de Lacayy íupadre,que por 
eíle ticmpobolvió déRranciáq fe reconcilia- íui^e m 
confu Rey¿y moílrarQnmádaf pfopofitof Ei 
Infante Don luán,hermapoMei Rey xn Por tu* ... ■
galdo fe rerirójuntocon luán A  ionio de AI- 
borqüerque,hazian correna^por la campaña . 
dejheou.Embió el Rey á Don luán de Lara ei 
YÍeja,eon gente,para quelós feprimiefie,qúe Qwufr 
eonjeftoshaiagos,y hazerdel confián^á,preté 
dia finalmente le fueHeficÉy l uc con la de ¡tre u u ' 
zasdefu ingenio,y maña,apaciguafie aquellos 
movimientos,Sucedió ai revós la traza, porq 
fue vencido en vna refriega, y vino en poder ^ itfaw 
Qeios cnemigos.DefdcallEpueíloqne fíie cá 
libertadle vinopar^ clReyqueeiláva enTó¿

ro,

3& ÉS f  'AñÁ.



.... £ ’ b n o
ro;n'.!! v regozi jld&. Porque le nadó á !i fazcü lia entrada,,* paflo que los deÁfriea feniai’.ro 
™ am ja e a aquella Ciudad,qnefe llam ó Do-; J - -  -  • -  ■■■ ■ • -  —  -  -

v¿tJetía i;-— 1- a P̂ íTar en Éfpa- Sancho3quemtichos años años chavo ptefó 
* U  ^ D o n  luán de Larás con fas enNapole^Holgóel Rey mucho co aé l^  lias * £ *

áQS iiiioSjDoa Iuan¿y Don Nuno,á las fronte- tos fe fueron defde Burgos á Vizcaya ¿ conzra  ̂ ' 
ras á d  Andaluzia *Todo eñe aparato fé deshl Diego Lopes de HarQ,qüe con ayuda de Ara * ¿t
7.0 eau.a que ios Reyes Moros fe eftavieron gGmpfetedáia recobrar aqueliaProvinda. A - h Á  
iouegádoSiV Doñ luán de Lar^ 5 Capitán dé pacigúádo aquellos movimientos 5 y ceñado tthig g¿± 
nueñra gente,murió etiC-ordová en aquel tnif Dón Diego de agüella tierra¡.fe tornaron áVá 

Jffnhnte nro tiempo*Sóffegada efta tormenta, levantó liadolld,y defde allí a Alcalá de Henares;Allí **y*
| pf¿  ¿tfde nuevo otra el Infante Don Iuati , hermano llego ia nueva ai Rey de lofücedido en Tari- 

delReyralquáLcQihoqmer queelReydePof fa.Porloqual el mes de Enero dei año de mil 
tuga 1,por ño dar mueñra con teuelle en fu tí e y dózientos y noventa y cÍnco5efcfivId á AIo-^12 95 
tierra,quería perturbar la paz,mandaSe faiir fo Peres de Guzman vna carta ¿ en que alaba 
deíti Reyno,envna nave fe pafsó á Tánger; mticho fu cotfñanciá,y fu lealtad , pues por ^<^*8 
El Rey de Marruecos por peníar era ápropofi ella pdfpufo la falud,y vidá de fu h ijo : coín- A]?h&- ¿É 
ro fu venida para por iu medio hazer guerra á parale al Samo Abtáhán: y el fehrenombre Grauw* 
£fpaña,defpues de recibillemuy cortefmcn- de Bueno,que por fus Virtudes* y favor de la 
te,y trataUe con grande honra ¿y regalo,ie ent gente ganará,manda fe le ponga entre fus tita 
bió con cinco mil ginetes á combatir á Tari- íos,y fe lo llameiLPromete de gratificar tan- 

-i^rfa.Paísó^pues^n Efpaña,y combatió aquélla tosfetvicíos4y tantos trabajos. Combidalea 
v w placa con gran porfiar co todos los ingenios que le venga á ver,que fu viña ie dará gran co

tentoiqueelpór eíWímpedido de enferme- 
dad,no lo podía hazer, puefto que mucho lo

¡(jifua
ltr$r*

Zi¿d que fe puede penfar. Los de dentro confiados 
wjietta en las buenas müraUas5yanimádóspor fu caü 

diilo,ycabera,AloñfoPerezdeGüzm an,re- 
wukte a fiiiian con valor,y animo, Aconteció 3 que vn 
iV/ft (olo hijo que eñe Cavaliero tenia, vino á po- 

r , derdellr*fante,ydelosMoros:fá£anIe áViña 
deioscercados:ámenazansfinoie rinden * de 

iU é S  degol lalle*Ka fe mudó el padre por aquel la f 
hi¿[ahi ■ timofoexpecfcacnl0iante$dezia,qüe cien hi- 
v ios que tuvíeta,era juño aventúranos todos*

defeava.Eftá carta original coniervan losDa^ 
ques de MédínaSidoniajpara memoria, y eñ Müend 
teftimonio dé la fee*y lealtad de fus antepaga %ej b *£É 
dos.Teforode m aseñim aqueelcro,y iaspet d¡o* 
las de Levante.Ttes mefes defpoes defto, á 
veinte y cinco del m esdeÁbriLel Rey recibí 
dos los Sacraméntos^falleció en la Ciudad de 
Toledo^Sobrevínole enAlcalála dolencia de

hlíT áeí

por ño amancillar fu hora con hecho tan feo, que finó,por ver fi mejorarla ¿fe hizo llevar en 
como rendir la placa que tenia encomendada- ombros á Toledo3Con gente que de trecho en 
A  las palabras añade obras* Echalesdeíde el trechofemüdava:pocopreñólamudancadel 
adarve vna efpada co que cííecutaffen fu fana, clelOjy del ay re. Reynó onse años, y quatro 
fi tanto les ímpórtaVa;Efto hecho,fe fue á yan dias. Fue igual á ios Principes mas fenala- 
tar.Defdea poco dio ía bueña* por el grande dos en forualeza*yjañída,y prudencia: gtañ- 
¿larido que levantaron los Toldados 5 por ver demente añuto,y fagas: en muchas cofas ¿ y 
degollar delante fus ojos aquel niño inocen- en muchaspartes dexóraftros3y maeñras de 
te*que fue eftrañocafo,y crueldad mas que de crueldad,falta que le hizo odíofoa los prefen 
barbaros. Hizo mas atroz el cafo,exeeutarfe tes,y fu memotia poco agradable á losde ade

GUÍ.W4Í! V PPf mandado del Infáme Don luán. Acudió* 
hbm’- pues^el padre á ver Jo que era,y fabida la cau- 
kiélin fa,dixocon mefurado femplante. Guydava 

’jaíí Don que losenemlgosavian entrado la Ciudad : y

lante.Dedarópor fu fuceflbrá fu hijoDouEer 
nandojel Quarto defie nombre, y fenaló a la gfiCS¿e ^  
Reyna por íü totora , y para el goviernodel 
Reyno,fio embargo , que no era fu legitima

ten. COn tanto fe bolvid á comer con fu muger, Gn muge^por el I mpedimento del parentefeo
darmueñrá alguna de animo alterado. En 
tanto gradopudo aquel Cavaliero enfrenar el 
afCfStopaterno,y las lagrimas,digíío de fer co
par ado con los varones entre los antiguos mas

Afm ti Teña 1 ados.Coollderado elfo,los barbaros,que 
«w Ioí pot ningunas arteSini fuetea podría fer Vencí- _ .
^kdus. do,el que por amor de fu vnicó hijo no quifo como quien ¿chava bien de ver,guamos ma-

. r • . __./V. idl Joiínrt fl Píflfí flftr frt fflnPTto * |j|
.eula

en que nunca fedifpensó.Defpuesdela Rey- 
na,mandó que tuvícffe el legando lagar en 10- 0 tum ¿t 
do Don Iüán de Laratclaufula que pufo con- terajat"- 
tra fu voluntad3por acordarfeáe las rebueltas tstpr bd 
pañ’adas  ̂peto era forcofo ganarle con hazer ¿trid U 
dél confia nca,y ¿placarle con buenas obras,

Igectra
temo dé los nucfiros3que fe rezelayandéaque faei Arcobifpo DouGoncalodashouras fue-



2lonifjcfr 
tíoiam- 1

m ■ ■ - -  -
ron muy folemncstgrandesalabancas fedixe 
ron del dífumoifín duda tuvo valor para fobre 
pojar la faerca devna rcziá teñq?eftad,y hazer 
jolito  á U fortuna^ que fi bien fu derechopa- 
ia la corona no era muy cierto,yque ios pare 
ceresno fe conformavan con las armasen que 
al fin fuete eonfiftir el derecho de reynar;,afí£ 
guio el Rey no pata fí,y para fus defccndien- 
tes. Entíem podel Rey Don Sancho flore
cieron dos Íuriftas muy famofos, Guíllen Gal 
van en Aragón,y en Caftilla,Garda Hifpano, 
que compufo comentarios fobre las Epiílolas 
decretales*.
€ ^ , X V l tQ o m  d p r o n  a Don per Rey

4 c Sicilia*
Enía a la fazoti la filia de San Pedro,Bonié 
fado octavo, fucefíbr de Ceieftino Quin- 

to,aquel que traído de el yermo por uorp de 
c tierno todos los Cardenales,y puedo en ei govierno 

Quinto, q de i a Igieua.5com oei pelo fuelle, mayor que 
íimncil. fus fuercas3á cabo de fels mefes defpues qué 

entró enel Pontificado,voluntariamente le re 
nuncióíCxemplo de que los venideros fe ma- 
raVillaíTenirodos le alabaren, ynlnguoo le imi 
talle.Tanto mas digno de reprehenfíon fue fu 
fucelTorsque tornándole al yermo para gozar 
de íaacoitübrada fo l e d ad, i e c  Í1 or vó fu ca m i 
no,y le hizo poner en prifio/Rezeiavafe no fe 
levantade algu alborotosa caufa que muchos 

tíéimkd no tenían por valida,ni 1 egal aquella renuncia 
do* cjon; muiió en la prinon-ano y medio adelaa- 

tefCímonizple el PapaClemente Quinto, y pu 
fole en el numero de los Santos. Lo miímo ejf 

T $.iui$de te prefente año hizo también Bonifado3deSa 
Zfitncij. Luis. Rey de Francia,. Ay ve elogio de Petrar- 

cha,en el libro fegundo de la Vida ‘Solitaria^ 
en atabaca del Papa Celefimo,por éfias paiar- 

í/*i£» de asbras:Qukrítdize)ovo jamás de tan admlra- 
£-Geteft- 3,ble coraco,q menofprcciaífe el Papado i La 

í5mas alta dignidad q ay en la tierra :cofa tan 
*,defeada,y tan admi rabie, q quiere dezlr,que 
3iefte nobre del Papa fe deriva de Pape, paia- 
55bra dé admiración en Latín.Quie jamás, en 
5,efpecial dcfque comentó a fer tenido en tan 
jata eftima jiiz o  tampoco cafbdéí como Ce- 
sjleñino?AquelCeleílino digo, q con tanta co 
9Sdicia apetecía el antiguo nombre,y lagar de 
sjHermitaño, y la máfa pobreza, amiga de la 
3jbuenas coftúbres. Ay muchos oy q couta van 
9Saverievifto huir con tanto gozo,y con tales 
S)mueílrasde alegría efpititual3q dava coios 
5)ojos,y con todo el rofiro, quando falído del 
ásCofiñbrio^ünalmente buelto entrefi fe vio ll 
35brc9como£ivetdader ámete noovlera libra* 
sido fus ombros de vn libiano pefo,fíno fu ene 
3,11o de vn cruel aifange.Hafta aquí Petrarca. 
Por la buena maña deBpnifacÍo,queera muy 

¥dz. cutre ejercitado en negocios de muchas ietras^y do 
»y trina.Ip q tatas vezes fe avia intétado envano, 

ramu. ^  cocertó la paz entre los Aragoneíes,yFrace

D S - S S P - d n m
fes,en Aüagní,para ede hurí ó ífc'juntaron co cí 
Papa Caríos,Rey de Ñapóles,y ios Embaxa* 
dorosde Francia,y Aragoqperfojiages de g?an 
caenta*LascapitulacÍones faeró eifastBIaaca 
hija del Rey de Ñapóles,cafe con elRey A ta- 
gonXieve.en dote foteara mil libras de piara, 
Sidlía,y todo lo de mas de q los Ara gáneles 
citan apoderados enCalabriásbueiva,y fe ref- 
tituyaá lalglefia Romana,SldosSIcilianos no CS&tk 
vinieren en efte afsientOjei Rey de Arago acu 
da con tanto num eróle géte para fugetarios 
guato los juezes arbitros feñálaren*Cari os de 
Vaíoes renuncie el derechoqnejpretende a la 
corona de Atagó.El £otifiee quite el Entredi^ 
cho,y cenfurasá todos los q por tazón de fias 
diferenciaseftán en eíjas epla^adós. Los rehe 
nesfe pongan en Ubercad.Tratofedel Rey de 
Mallorca,y á grande inftancia del Pontífice,y 
del Rey de Francia de aicancó,q fuelle reimui j
do .en fúReyno Eítofhe lo que fe dísoen pa- 
bljco:de fecreto ei Pontífice dio intención al 
Rey de Aragón de entregarle las Islas de Cer- 
4 eña4y Coreega,q por eftar5ycaer mas cerca 
deHí'paña,eran muy a proposito para las cofas 
de Áragon.Ay oy día Bala de Bonifacio fobre 
efte cócicrto,fu data á veinte y fíete de Iunío.
.Éfta nueva luego que fe publicó por la fama, 8omít$ 
hinchó de Alegría todas las demás partes de -te 
la Ghíiftiandadifolo á los Sicilianos fue muy 
pefada,ca tenia por lo y ltimo de los ma les tor „
nar al leñorio de Francefes. El mifmo lufanre **
ponFadrique,a quienel Rey fu hermano,quá 
do fe partió,dexóel govierno de Sicilia,y con 
éi Lugíer Lauriajuan Prochita, y Manfredo 
Lanca,todos Cava lie ros principa lesvpor man
darlo afsi elPondficejy por eícuydado en que 
aquellas capitulaciones los tenían pueftos,fue 
ron áhazerie reverenda en vna armada que 
aportóálas marinas de Roma.Prometía elPo 
t!fice a Oon Fadriquede ca falle con Gara riña, 
hija de PhiUpo,y nieta de Balduino, Empera
dor que fue de Conítantlnopla^on tal que no 
contradixeffe á lo que tenían affentadoiy en do 
te le ofrecían el Unpcríodc Grecia.que penfa 
van recobrar todos juntos,con fus armas,y po 
der.Noera efte partido de defechar, fi las o- 
brasfe conformaran con las paiabras-El Rey 
de Aragón,defque vna,y íegunda vez fue re
querido por los Sicilianos,no ios defamparaí , 
fe én aquel aprieto,como«o les acudieífe,por 
el defeo,que tenia de la p az, y por parecerle á¡u \n
„ „  II  i ______ i f '  '  '  -----

Rey de si
no era licito hazerlo;finalmente en la Ciudad cmn  ̂
de PakrmcqfobreefU tazón , juntaron Cor- D> Fiia- 
tes generales , en que. alearon los Eftandar*-^^ 
tes de aquci Reyno.ppt el Infante Don Eadri- Z2n- 
que:fín embargo Don Iayme fu hermano 
so con lanuevaefpofa; las bodas fe celebra
ron en Villabeltran por el mes de Octubre, Do 
ña IfabeRcon quien antes fe defpofara,fue em 
Diada á Caftilla. Publico fe va edicto,enque 
mandó a los foidados Aragonefcs % y a ios

Ca-,
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£¿v:- fieros q có Sicilia fe halla Van,ládefam- ir&fíedgoftáñté en 1¿ fee, y lealtad que Jora* 
paf2iícu5v boLvIeiTcn 2 Tas c afas.De ha mane- roo*‘fi bien los Príncipes comarcanos 5 por ía  
Ja vinieron á tener alegre,7 agradable rema- grancodicia.y ambición s tafi todos eíiavaiv 

aquellos principios de ccfasjian gránáes, y cocía sarro as i  punto para corter a la preía» 
aquellas alteraciones que tasto tiempo dura- fin quecmege quien fe lo eüor valle. Ocafia- 
ron-Solvióla paz á Aragón,y no íc perdió áe nes,y tirulos para mover la guerra* so  fes pcK 
todo punto é l fceyno de Sicilía,cantrala quaí dían fa Itar en tiempos tan Yebuchossy  deíkf- 
el ata mente fe a anava vna nueva temperad folie gados. luán Nuñezdc Lata,que quedó 
tic guerra.: i o s  Navarros foffegavan debaxo roas obligado a guardar lealtad; conforme á ¿áá ¿siai* 
cj (cñorío d é lra n d a ; tenían por fu V irrey á innatural incooíancU jaram ente fe indina* «- 
]qugonGónfloencio,Francesde áacion5y Ma- va ifavorecer i  ios enemigos Acoráavafe3 
rífea ida Campaña en Francia. Los govicr- que ca tiempo de el Rey Don Sancho corrió 
n0s5y tenencias de las Ciudades , 7 Cadillos ríefgo de la vida:eño5y la.éfperanca de ácre- 
¿v aquel R ey no * fe da van? indiferentemente centacá rio rebuelto fu Eftádo, y cobrar, las 
a perfonasdé ambas naciones , Navarros, y VlUasque los diáspafladós ie quita fon,le có- 
francefés ; ¿o que era algún alivIo,para que bidavanáferparteedíásrebdekas.El Rifante 
ja «Teme de la tierra difsimuIaiTe el difgufto Don Enrique,por fu larga priñon roas ínai acó 
que tenían concebido en fus pechos; pues aun diciouado,y deiabridó de lo  que de Cuyaera* ií ínfa#&

—  *------- ------ J “  - — ~n—' íncoñftanreay Vfado ámalas roanás,córod t3Í B.Enñ&sé
pretendía ápoderaffedeigóvierco. Teníale P^S^*4 
por agraviado del Rey aporque en fu teftamen 
to no hizo del róencícQ5oi le encomendó alga 
na parce de iáscofas.Con cha preteñfion , en 
Betlangado primero tuvo particulares jmas; 
poco dcfpues divulgada la fama * muchos lu*

Cií'i.D t nutms alborotos quifiiitiirontrtCaSl- gatesdeaqueílacomareafeailegaroní en par 
;í4 ticulár,la ReaiLludádáeBorgoSjmssqueco- Lríir̂ ie
*' ' - desfavorecía eftasfusprerenOónes. Por efte Bbt&s-

-NCaftíilal-; no podían las cofas tener miímo refpecto fe jumaron de todo el Reyno 
‘fofsiego:ios nobles divididos en par- Gorfes en Valiádolid * ¿nque los Nobles fe 
ciaiidades-cada quaííe tomavá tama motríaron tan departe de Don Enrique, que

aunque el Rey ¿y ia Réyria acudieron pata ha 
liarle pte lentes mo les dieron entrada en la V i 
líajhafta ya tarde*y hazíendoles dexar fü acó- 
pañamíentOiV coctefanos para tener roas IR

elode nueftra naturaleza,qué fiémpre pienfa bertad de determinar ¡o que les plaguieile.A- «
feti tnetot loque efta^ot venir,que toprefen cotdofe en aquellas Cottes5que Don E tiq u e
1 ^ i-̂ oía arahrif* ruviéíTc el íovierno dei Resnoiel cuidado de

que eran fenorcados,y governadospor eítra- 
ños ó vfnrpa van parad todas las honras , y
car°os¿ -

1 1 BRO DE Z 1 M O-
q u ir ic o .

CiftU

\nUiM ;ro anó en el goví cnicbtV pretendía tener
Fim tanta autoridad,quanfás fus fueteas  ̂ El Pue- 

bloscomo fin governarle5feínerofoídefcüida- 
co,defeófo de cofas nuevas, conforme al vi-

ocafion para rebol verlo todo,como acontece criar ai i^cy3ic qucuu a xa rvcy ua,y un cuidar 
en las d i feordias civiles. Por las Ciudades, V i go^todosiosprefemesdehuevohiríerocpky Dan si ̂  
lias,y lu^ares^enpoblados,y despoblados eo- to oroenage alnino Rey,Dexó el Rey Don Sá memo aD* 

- °  1 * — * 1 —  1 j „ j í choen fu teftamemo a fu hijo el Infante Don
Enrique d  féñoríodeVizcaya,comoaáquiii - 
do por Ds armas,Diego Lope2de Haro s por 
la parte deNavatrá entró con grande furia en B.Dísgade 
aquella Pro viuda,y fe apoderó de todos los Sjroto-^ 
Pucbít>sdená3páneporfuerca3parte por yo- 
iumacUfuera de Bahnaleda3 y Orduña. Fa- ^  
vorecianeftaspreteníionesde Don Diego de

*"D-- » - * . _
metían á cada palio rol! maldades , latroci
nios^ muertes*qülén condéfeo de vengarfe 
de fus enemigoSsquien por codicia, que íe fue 
le ordinariaroente acompañar con crueldad.
Quebrantavan lascafas,faqueavao losbienes, 
roba van ¡0$ ganados s rodo andava ilenóde 
triíteza5y 1 lauto;miferable avenida de males, 
y daños. Da Reyna era menofpreriada,pÓr fer 
muger,el Rey por Cu tierna edad,no tenia au Haro los hermanos Laras5porque fin acordar 
toridad. ni faereastpuefto qac luego el figuien fe de los antiguos vandos,y diferesciasqué fo 
re dia defpucs que tu padre falleció en 1 ole- -lian tenerentrefi eftos dosÍinagessfe hizíeron 
do,le a lea ron por Rey,con todo aquel omena á vna en odio dé Don Enrique cale#r'-faram  

-  ̂ i^ePrírt el alma ie encarsaffenelomlerm

l¿ :

vu^lV.BlLaiVMpv. --- j  ^ _______

ge,y ceremonias que fe luden hazér á iosPríti
u gr cipes^La. Reyaa mandó luego franquear Ja ge

'' te.de cierta iropóGcion pueila fobré los man- ’ v̂ í ~ — m  ítrtíl fa T. íí

ITuqueZá

¡ebiTjt >ta , —
Ifufijl tañimientos,que losEípañoícsllamaníila.La 
píjD.Sás quai 1 mpoüclon fueharta parce para la ntala 
¡fk  íatÍs^ciaD,y álígudoque rodos tenlan contra

fu marido d  Rey Don Sancho,Con eñe rega- ̂ ---* - ^

el alróá ie encatgaQen el govietno delReyno, 
alterado en efia parte el teftameatcMiei R ey 
Don Sancho.y contra fu voluntad. E l Infante 
p on  Iuaa,tIo del Rey, defde Africa s donde d . j s ^ v ¿  

hañáclla fizón lédetuvo^dióiabueitaá C ía  pj-íí?
uada^para preíeúder el ReynodeCaftilUJ^a- á a  í ¡ s ¿j %  

T edakíeguiaencR acI exeroplodelR eyD o
, » #» 1 . ‘  ̂ *

'lo fe amanso S- a t t í 0 aunfcle aíenojayara
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,  e! derecho.! ciafa que él nuevo Rey Don Fer AJonfódé la Cerda tituló dé Rey áeCáftllh/

Titxefc- uando no era nacido de-legitimo matrimonio, y :¡ lea ton poc ¿i los pcndones.con ia mitaa fa 7 ‘‘Cetii 
I*"1'- Fue .cofa roaiavijlofa los ¡suchos qué poj etta ciudad,* ptid&,en cumplimiento,toda de lo í”s¿ &

caula le alborotaronjcon. uuc tuvo comodi- que tenían concertado.De aüi pallaron a po-_
1 ¿.-títiwM nrrfe.(obreMa ^ DE ^ a i q u e c i n c o  luguas v

Qotieiíe hazian las Cortes en YaUadolíd*_^
fus Rey es de Armas a denunciar ia guerra á £ü VaI jadolidiodos los Grandeá deifvey no5 y ^ V,les m 
CafHHa.Gran mledofc. moíbava por todas los Procu fadoresdelas QudadeStAaidlo *cl 
parce^grandes repudras , y tempeftades de primero Doh£nrrque3y iuegbq\aC:feapeó,vef 
guerras. Todos empero CLlostraba/os. íc pu- tido como eltavade caminoAefue á ver con pL¿L 69 
d i ¿ r*n.-d i fsí m u íaf jS como nunca las defgta- la Reyna,qu¿ en ei Gaftillo oía5 Milla; Hecha  ̂
cías paran en poco,no fe levantara otro ;ma- la acó (lumbrada mefuraieon-mué&raffingída

- 1 - * ~ — u ; ^^^rtrpttrirriíPnrojíedecíará'Moe^ikro'fmp

■-£

i :RI t-.Á

i V

£ ’ >[ 
i I

T -j

4, r,

Venta y ítísXascapituiaciones fueron c(t*s¿ cas ieay uueneon u¿aíi^aij,uMiu^ in^  ¿C1>í . 
su con fe- Q 11C junuífen fus fuere as3oa raque Don Alón- pondipellá) y Cónchalos mdUüs.Tprócuran m*m  
¿sracm* io  recobraíe el R g yno d e fu ab ue i o* El- Rey- de (pojar á mí hi jo deiReyno de fu padre: ef* 

no de Murcia fedícííe al Reyóe Aragón*> , -Ai peroen Dios tendrá cuidado de defender fu3'
— ^  J a  J  " D  Í l f l - O p  r t l  f r a f r , f l - t s \  « ■ *  4 - c  e - ' í j a  J

V
dio £*£ ¿iragoiqtu ~ —— -̂r.—^ ^
aquelU emprefía tomav%^ptiTo Gene calque jaiemkSiLos peligros fe han de réíhedlar co 
íeñaUron pa ra aqnelj i  guerra. Entra van.en î* velar,cuidar y rodear el pecfamientq por1* 
qaeí conciértela Reyna Doña Violante^ahue todaspartesAGi fe ha confcrvadoia.Rcfu - 
la ds Don,AknÍQ5lqs Rey esd eíranci a,Éoríu blicaeu los grandes peligros, Erl eUuenoyy3* 
gal ,y Granada * y ppeo doípues íeksjailegó  ■ défenido eftá cierta la. r u i na, y p e rd i d  on. ivi I ̂  
Don luán de Lara , por eldefco que tenia de parecer es.iqaeoseafeisjeñora^coíiDonPe-^ 

t3*T;kp recobrar a AibarrácimÁI conu-atio Don DIe- drovIníante.de Aragon,ei íbítero,y .vos viu- 
1 "  v  ■ 1 “ —  í- i* Re.v- da.Deíeoosagradafeeftem iconfeio,quan^A

’f&i.V-, i-SL  ̂ iidJC ItS-ULlUUU VUd k.1 i"- J • ------------ - ----- --- ; , . ,
con el Rey cc¿ ¿c\ Eftadode DoÍuandeLaia3que fepa^- las mientes en patrpnás aiTaz 5 principales,^ 
míWr fara á iosAragonefes}paráque le tuvíeüe.fnn- quepor elle ca m i no,Un tacha ,yiin am and - 

lamente con el íeñorio de Vizcaya! Deíkos Hat fnbueanombrejíbantuvieron a fj,y á fusio 
prindplos^y por cftaformavgrangearon otros liijosaen fus ellados-defuerte, que ni a ellas,, 
muchos G r a n d e s, p a v t i c u 1 a r m G n t e á Donfuan fer muge res ea1.pecio,-iü á los Infantes fu,tkr,, 
Atonto de Hato, con hazelle merced de Jos na edad .Turbóte Ja Reyna con eflas razones.'** '■  ” * ' ti ---__________ ___ n _̂_

n V#Ur ít 
U Rgw1

tra iastempcuuaesue penas ûv- ------------ri'' : v
van El campo de ios Aragonefes, debaxp.Re e mfamiamuaea me podre perfuadrr de con 
la confuta de Don Aloaío de la Ceíd*i.T.4*l ÍRty*t el R.eyno á <¡ni hijocon agtavíat a  'ía 
Infante Don Pedro , entró en C aftillap o fíl padre : ni tengo para que imitar cxemplos3’ 

ir tu i l  mesdeAbtLí-.enBalwnasfe le'juntaron ello  delenorasfotalteras,puesay tantos de mu->- 
fánte Don íuan,y Don luán tlancfi de Lata. geees iíuíites de nueílta nación,que. coriíet-.

I

eüe bué 
m agéTr. 

ttá**
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a femé jante, Defta íé  editaron las n  ?ddas de! cavalíoA por ro te
;»Ri« A w --- ---=* • - - ---- a ■ '-

tad de mí ui/u w u  jtiucjamc.- tacita xc cortaron íasrieauas deí cavaiio^ por ro te  „  . -
manera fe deivarato el intento de D. Enrique. aer ion  que regule eftüvd en temimos de fer kjtI íb 
Bazian levas de gentes para acudlr al peligro* preíbjíi Alonfo Perca de Guzman n ele próvc J ^ frr^  

pefi&ete iuníarorLc hada mU saya 1 los: mas no pudieró yera etí aquel ¿prietode dúo caYaUo^onquej€s ji^ ú  
/£/« pcííuadjr a Doo Enrique füefi'e con ellos á déf fe pudoCalvar.Defpaesdetle cncueotío fe tta
¿$h$m- var3raf el cerco q fobreMayorga tenían puef rodé renovar lascases coa los lloros* Pedia 
wp¿oh to.Dava por c fea falqué era fbreofo acudir a la ei Rey de Granadas Tarifa ,y otcecia.cn trae- p.&irítise

• guerra del Andal uzia .Solamentefueron a Z a cootros veinte,y á o s C á f t i i l o s d a  y j>- jS p  
mora,para íoflegarla,y afiegurarla en la feeiy ría deprefente veirite míl cfcudos^ycootíaria n 
lealtad de Tu Rey,que anda va eivbaiácas.Lás adelantado todo él tributo de qu>trO arioso prqdtn^ 
coiascaíi defiertas,y deíamparadas, los \Safl- acoduffibravaa pagar.Efre partido pareció 
tos PatiOnes?y Abogados de Ca(lllla,{as fufie bien á Don Enrlqúe^pot él aprieto eü que fas ĉ *dmer&9 
ta ron. Con la tarda nyadel cercó,fe refrió' la cofas fe hallavan,y falta que tenia de dinero.- rI 

el furia o  n que los enemigos al principió vinie- Alonfo Perez de Guzman m  de contrarío pa ts*a*‘ m*. 
manteo- ron, Afsiaiifm oel excefsivo calbrdel Vera- recer3y rñoflrava con razones bailantes feria 
plita* no,U deftempianca del cielo,y lá falta que de cofa muy perjudíclkfjafsi fia ríe dé aquel bar- .  ̂ _

todas lasco fas fe padecía en el exercko causó b a ro ,co m o e n t r c ga 11 c á A  a r i ía T A  T  d i íe r e o-- =is 
grandes enfermedades.Efto,y la muerte q íir* cía efiavaépcendidá^y amenacava nueva gue ^  
cedió d d  Infante DonPedroíuGenera 1, los íor rra Llegaron á termino que los Moros con fu jJkcfst 
carondetornarfeafarierra^üniiazer cofa al- geme,y con íanueftra(cofa aflazvergoncofa3 
gana memorable.MuchosdellosTaítaro en ef fepufiérdnfobre aquella Ciudad AHaíiauaíe 
ta jornada.Ei campo,en que íe  contavan mil ÁIoníodéGuzmárifin fhercas baftaniésrlos 
hombres de aráias,y cincuenta fntl Toldados, fuyosíedefampararon^yeran contrarios- los 

íf de áu bol vi t  ton a Ifaz nie nofe abados en numero me que debi eran ayudar. Acordó de dufear ayuda 
gon m¡i guadosde íuercavi contcnto.Td Rey dé Ara- en los eftranos.El Rey de Portuga lera  ene- 
a Murcia- goa en e l mí fino fienipv>,por las- fronteras de migo decía radó^y movía las amias corta Caf- 

Murcia,por donde entretuvo mejor fnceíTo. tilia.Parecióle dar vn tiento a llicy dé Arago,
Que tomó a Murcia,y todos ios lugares,y VI- fi porveutura fetnoviciié a favorecclle , vina 

. lias a U redonda,y la metió en fu Rey n o , ex- la afrenta de lós Chriftiano5,y el peligro que ¿   ̂
cepto ia Ciudad de Lotea,y lasVÍHasdc Alca todos coriian.Efcrlviole vna carta defte re- 
lá.v MuíaíQuc fe mantuvieron por el Rey D. ñor; Mucha nena me dá fer carnófn antes de í  '^r'í *

.... CafHÜa.Don EnrÍau;e,encuvopoáeí:eíiavael bien de la D a r r ia c n m n n . e i re fn e/rrt d e &*•

testantes fe
vavam iradeálicgancaa^cua q me- viua,uco cuoovieiieacparareíaano5y eí-a> 
jor fuceífo,y fortuna tuvietTe.Por donde,ni los pera ría la muerte,corno fin defias miferias, 
enemigostuvieroque agradecerle,y Incurrió y defgracias.Loque toeaá iaRepublka fig-^

Oíiíí/y A rovírcimrt rvdírt íip tfldní !m n a rn ra ip s  V fn ph ■ £Tr3/4fi manPra nírr1 n̂ \ Cp-, rí ~3

por

por
,que>*
te-

fuy o ,y  mana .La Reyna córra efias íñanas-, dé nian óbi igacion-dc defvialielQae coía mas  ̂
Don Enrique, vfa va de femejare diisimulacioí peligróla que en m ueílfa de procurar el bíea^

/. * 1 _____- j> j  ̂  ̂ i ---- ._*„ — ............ - * ■ ' * ■* - -

cipales a las claras 
í 7 Cuzma te numero Alonfo Pe

!-s
;íí

z de Guzman,a dicho, da,fea entregada a los Moros. Y dadoq vfaq^^

porqdef—  --------- , . ___ ___
tra lasiniólencias,y correrlas de los Moros: y  3̂s_de Africa5pretenden-3que Éfpaña quede

* 3Í

eitáya 0CíOio;cou gentea c  guci¡# qut jumiu, c íiuh. d u us ĉi ti a í lci u us acrcmores d e ¿ lp a 3 
marchó 1 a buelta del Andaluzia fpara refre- fia,yotegodeterminado,có la ml/ma fee,y 
m  r los Infultos dedos Moros.Tuvo con ellos confiancla^úrque^mcnofprccié ios días paí" 
vna reffiéga junto a Arjona,en que fue vencí - fados }a vida de mi vnico hijo,de íaáreeer^ 
do,y fu per t'cna corrio mucho riefgo3 caufa q  m e  en la lealtad %  ffiácill3,có oii pF«p!a ¿55̂» 
: - i,partr __  Ü
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JJporel/mar.defde aquí vos játade tener ella íi iocumpH eron poco ádpues. En el míf™0 /' «ar** 
s 5pia^a porvuedradia fta 'tato q llegado elR cy tÍbmpo5por él vaíor4y düigehci á de IuañA|5~ F*7 H r '̂ 
i.,® 1 fono r a mavor edacRíéals cúteramete pa !fo'deHarp;fuér¿iOsKavarrpspue¿Íósen huí *%! ****** 
3,gadode todostosgaítos.Los etwjQSpaífaáóSi darlos qualcsde rebate fe apoderará de parce hS  *  

. a* de láCiodád deNkjátáqfá roteto era recbbfar ^
: 5,^ o t4 debeisá lapa tria losamanfe. Tened el dlíiriro antiguo de aquel Reyñó,y ennarti

3>p.ot cierto,q íerá cofa muy bdrírofa para vos cuiartoda la Rio/a.ÜJa Vme.Rey’de eip
3,defenderi%n erna edad de yn Réy ivúerfa tro} eqU ornad^ e era idodíasnadodeíPapa" fue cMuu  

V siíte la  ̂ínitiríá>,y dano^ de los eíUanos3Y mu declarado por Rey dé Cerdcnáyy Corccea A-
^-»etena^sd^osengaH5w ;  y.e^b^ftc^4 £& g ‘caáiéíS d e f d e $ ^  % & ¿ r

M M *  « m iím o & y a ffa ^  y/Doña Viólate fu tórn ah a . R üiíer L zm ls ’
--3 ̂  A— i".*» •Vkii'»iinI.ii,[, ¡Artl-, í̂ xsñiar>n f a> rvt* ~ T-,4 .i"L * L, r? rt i i. 5 Cf?d.M atIm-- 4 !oe i , Rey de Ata g^fqe io^r m attiq; Cu lea i* General d eiáar^ y-^ a^ ibch í t? .Eft'áva con- 

ws* tad4y CQiUcía;;jpero.4 E 0C:aver puedo poco an cemda¿por medio de^Émba xadorp , Doña
tes eonfederacló codos Moros,no podía faltar Violante c5 Roberto,Duque de Calabria^ he p-^?eñí  

'• áfti paiabra*Queíielípsía quebrantadén el rederpqavia de f e ^  deÑapcles.Ce e l S l f
no faltaría de acudir á-la cfperá^a q déitenla * lebrofeefte cafamíempiy; e l ralfm oP cutí tice c  alXiT 

i  y á favorecer la caufa Común. Moviafe á la  Bonifacio velo á ios nuevos cafados; jasiieiUs 
$mmai íaz5 o«a guerra de partede PortUgaL. y regbzi jos fueron muy grandes .El Rey D . F a - <'ñ\a,
m ít ic a  CRey con toda fu gente entro hada Sa- arique fe ápercebia.para defender ei Rcyho q m dt 
titila  ¿  lamanca. Acudiéronle luego el Infante.D.Iua, le diero co tantavoIuoVad. üeclatofe la guerra paz“ 

j»da de tiodel Rey Don f  emando5y Don luán Nuñez caira éLcomo cotta quien áiterayá U p *
deLara ,defpues que el campo de ios Aragón mun de toda la Ghriftiándadmobrarori pbr ¿e f  ̂  
nefes*dió iabueira áiu tierra ̂ Entraron éneo- neraldeftaguetr^áíumifmo hermano el Rev S u  ¿t 
Cuita Cobre lo que fe debía hazét en cita. jorná de Aragón* refoluciaia maseftraná que fe p¿ u de S e  
da:parecióles poner fitio Cobre Va iladolid en do geófar,armar vhííérmáno contra otra, v fenu

_________   ̂ fíaiienGe
fcdolid al aquei¡a Vida.AUimuchos Cavailerosfe.par- IutoPCtideé.Drdenadás'pues,las^cofas deíla n̂ alatTA

gues^con,récelo que ios dem asío  hiziefleó o- á aquellos Prjndpes en aquella dernáda, -La 
tro tanto^y que dcfpues tomados ios cana mos  ̂ Reyná DohaCodaca^' íuá Prochica^equcda 

ÁUumi Fióle fuefle labüeíta didcqitqfa,mayormente ro en Roma, movidos por )a dcvóció,y;.íami -

nos 
gnencan
-r j r -j áíll i  Pbííogat¿dcfped{d<? > ydcCvaratado fá 
Je ttjfim ¿xerc;t0(Lagente queia B ^ m  tenia aptéfta-

da para acudir a efta guerra ,fue por fu avada
do X cercar la Vi 11 a deparedes.Noíe hizo etec 
ro algunojd caufa que D.Enrique con la gente 
q tenia levantada en elReyno deToiedosy eq 
Caftilla,defvaratb aquella emprefía* Oczia^ 
no era razo eilorvacias Corresá q tenía llama

que vían pueda á Sicília.No falta quíé diga q 
murleró en Rom a.Lamas verdadera opinio, 
con qcoñcuerdan Autores muy graves,es que 
la Reyna Doña Coílanca , cinco anos adclan 
té4falíéció en Barcelona ,y que fue aíii fepul- 
tad.a en e] Monaileriode SanFran ciíco^cn que 
oy fe vee vo tumulojuyo^coníu letrerpvy no* 
bf e defta feñora,grayado en la pied t a ¿

M , ■ - ciefaqudilVHrlffiuy ̂  C*pM.Qued Rty Dór) Penando de Q ifiitU fi ít f
cíoS d qtomó^comoquieí qúedeíccreto eftayade- ? 0i -
Enrique*" fabriddcpnelRey Don Fernándo^y loclina^ TÍVeltoq-fuécl Rey&Atágoálaríerfá  ̂fe Mhw 

4 o. a la parte de los cpnuarios.La Reyna con, JM torna ron los Navarros los Pueblos, lerda, ¿ m- 
paciencia5y di fsi mu lado paílavá por áqueiíos V1 ia3Li lera5Salyatíerra !¡ como fe d ecreroeu nosaî í 
émbuites,ycdmucftra.deamorpretendiaga-. loscodcrtosqenAriagniféhízler63yiiá£l;a eí dtAvg* 
na lie: y,en aque l mifmo.tiépo le bizó méf ced. té tiépo no fe avia efectuado. EL año proxl rno 
deSáúitevá d tGoímáz>y Calecautor. Copla figuiéte^q fuedcmliydoziétos y novétaiV o- hlúS' 

csrduuit mífma maña atraxo LD.Íua de Lara a fu vola cho,eraVitrey deNavatra,por íosÉraceféSi A- 125 
ItXtja*. tadspuefto q no Ce podían afleguráf del,cafi le lofo Roneo.de nació Francés.D.Fernádo, her „

dieia á AlbarraciLiddciimente fC paSara á los mauó baltatdodel R ey de Aragó^por volütad ¡ ^
AragoneCes.Xüvíerp^uesdasCqrtesenyaíia áeimiífnoRey5ypof fu itíádádofiíédefwjá- d ¡Í^¡ 
áólid á la entrada del and mil ydpaétosy no do de ia Ciudad de Álbarradn3y laéntregafo ur**£'\ 

T2??, ! « f l p a . f f i c t C í - E U q t « w n ,  tengi
* u - ■  . ■ -v ’  ̂ 7  jor



z i b  m  $ E z m  o Q K m r o ,
mi  áéí *3&*a cía ra m e iiteqfe h izoa-
gravee á^^s^tt^qmcarfela^alonieno^fedc; 
%\i a ísV. £&£ er a £ i col or q fe tomo;loqpietá^ 
día alaverdádel Rey dé dragonean :eftG,€KP

/- . _ J  /"■ - ~-̂ I 1 i- - í -'_ - V- :

JítlA fidt
4¿h

.-., ,n dar á  aquel Rey féé>y Ieaitad;maykrves~a;fak 
beqq iolia,EíUsprcv end oneshaz I a el.Rcyde 

- -o Arag5,porqgqlava deacomcterejrvn'mifoio 
jtftnMl tí cmpo confus áTinas, 1 osRey nos de.eaftUíay 
mphiú y  d  ̂Síciíía rpíctcnGonCs mas arduasdedaqfn 

£ lia do, ni ri'quézáspodhin 1levar* Ej Rey deSI 
cid ay ;>r a vélica od osdcsáparado^cílava más 

ííéPffVm cercano al nañfrsgío.Ei Rey de G aftinaferei 
¿raí;? el d¿ cacillo coriDiDloniíio, Rey de Por tuga I, pos 
c m e d i o  de dos Cafarn léeos q fe cuceitaro, Eiy... 
létfatáf 00 fue de Doñá C 6íiác a, hi} ade DonUIonifio^ 
udpef ca iq /̂q RO era ¿e¿dad para eafarfe coiieÍReyDj 
fñffittHtC' f crnand OjComoá fices lo te nía n tratádo.En A l 

Cañíz,que esvn liigar cérea de Zamora,á lara 
r re' Va de Portugal,en que los Reyes f e j  um aro 11 á 

nt*yí v'i^3s pára tratar de las pazes5fe celebró co-fo- 
FerZJü kmnidad eldefpoforiéiLas mudtras d e , ale-* 
cobija del g tia pub 1 ica,poría-efperanca cim aq tod osre 
Vmugues filad de perpetua concordia, fueron tanto tna> 

iyotes que Doña Beattíz^íiermana def Rey Do
íernando,fe de fposó también, atruecofq-fhe

jUheí~~ ci erro matrhnomojconel Infante D.on A  lon- 
wíapa del deshijo de Do Dioniho3y herederodefu Rey*- 
&}j).Fer n o? a u n q u eno te ni a el mas de ocho:afiOS*para 
riandocotj mayor feguridad, fi Reyna,madrc dc 1 a denze 
Incide D. nadaentregóáín-iuegr0,y ai si ia llevaron á 
p* ’ , PonugaKEra tangrañdeei delcode efectuar, 

y  eílabiecer eRa paz3 y concordia, qué aunque 
no íe dio en dore cofa alguna á Doña Confian 
cagal de Portüga 1 le dieron con fu efpofa a O - 
i i v enea, v CoogueIa,y otro Pueblo que fe 11a- 
:ma eJ-Campode Moya ̂ con alguna ñora d é la  
grandeza de Gadiíla^y grandí isíma fena I de 
miedo. Pero ral era el e&ado de lascólas, y la 
xcbuelta délos íkm pcs3que no fe auergoncá- 
ron dé refeatar ia pazcón fu deshonrar y me- 

Sícorrode .nofcabo.Lo que el Rey de Por ruga i hizo quan 
Fcrtugúi ,do fe rornóiílíu tierra,fola mente fue dar iré- 
tarto* ciemos hombres de acava’ io,efcogÍdos,y por

Capitán deílcsiluan Aionfó de Aíburquel:-? 
que para q eftuvieüen ehfervlclo dei Rey ás 
C  a fti i U, c utr a D. luán qio del R eyD .fe ruado, 
<[ fe intitula va Rey de León,como arriba dív 

. ximos.Efta ayuda de Portugal,y toda’ciía cóf 
T r ta.fae de más iuido que provecho i y ¡afsi los 
cMstSSf^ávaiicros retornaron áPcrtugailindcxarhc 
tina, J Xp¿ Cofa aIguna Pototra paricDonAlonfode 

•JaCerda auia tomado á Almacaniy olios lu- 
. -gares que eü¿o al¡i a la redada áia raya de A-

rasó,y puelloalilfoiladosdeguafnicion.
sica guéca acomeúdapox los foldadosdeDoti

^^fiafí-luiude Latazo cae cercarde ia mllma xaya j 
.pero por c i ara valor deios Lúgá^-dahQS f̂cdc 

: ^i.parc*

* f t g
fendió3y  eñurocooftante en fu feeXoscms|a 
rados reniá^gtanfalfadcdineros ¡¡que Iode- 
toépatéclp  qáfcl k ’sera fací Ry favorable: ypor 
qdenofa] taSepa r í  tas províGones,y pagasl.ba1̂  
tlefon moned'2 ;COn las infgnsas.y nombre 
R ey ,baxade le y ,de tsl manera3qce fi laenía 2¿ ̂ 7. 
yava^y hñrtdian^feperdíagra parte del ^aiors 
Don Di o nífk>, Rey dcPoungaíA ruego de fu 
yerno vinocon bucnlcfquadrS degéce degue- 
rfa5en fu lavor^y ayudaspor lá parte de C i--  
dad-Rodrigo^perócGmayot defeo^ygana de f  „
paz,qae lascotetañ  rebueltas requerían. A f- 
fíüti hazerefectO-aiguno, caü -cómo enojado -
fe tornó á Portuga l. La caufa de fo.enojo 3 fue * *  '
^JCfer-que al IcfántoDon luán; que vfurpava 
tituló deReyledaxáfren para él,y fus herede- 
ros,y fuceífofes^a. Pro?3rxia de Gállelas de q p?*t*rle 
porfuerca:deáraiaseftava apoderado, y que 
la Ciudad de León ia gozaíTe por fusRias La ¿íCafuli 
Reyna,y teGrande^deCaíliíiajnoerandeíie , x 
párecer?p©rque debáxodé aquel la tnueílra de 
páz.fe ¿ncenavan deshoBor,daño, .y síenof- - - -
cabo del Reyno,¿uya autoridad fe difininuia»' ' ■
y  cuyas fueteas le enfíaqueeian rcón qaíralle 
Vña ProvincIat^tipTincipaLCorLia buelta dei 
Rey de Pormgal^aiguníBGraadés deCaftíHa, > 
que hafta entonces por miedo eñuvieron foífe . ",
gados,comcncaTon muy raer a de tiempo a al- 
borotaríe.Psreceque áe-la rebaelta dei Rey- -s-a¿m 
no querían tamar ocaGon, vnos para vengar y¡xoio ¿c 
fus in)urias,otros para acrecentaf fns cílaáos ¿¡ganes , 
El fufrímienroiiedá.Reyna fue macaviliofo, Grandes- 
y fu SífsiÉEÓilacIbnjpofque defa voluntad acu 
día Afus codícías5y les-dava las YiHas^y Cafii FftidenrU 
■ líos que ellos pretendíanla trinco de conícr- 
var la paztque es gran; prudencia'- en tiempos 
iebüeltos,acoaiodarfe á la nécefsidad : y na 
ay ninguno tanamigo de las armas, q no qui e ' 
ra mas aicancar lo que deíea cófofslego, que 
■ poner füperfoñáai péfigro.Sobre el Rey no c 
de S k iíla ^ d a v a  la guerra muy brava.Ll ere óí“ * 
dito de RugieE^LaurUera grande, mucho lo 
que ayu ava á lapartc de Francia.que parece 
11 e v a v a co  rrf gola vi toña.y buena anda nca, á Iíí2r7", 
la parte que fe ácoñava,y aliegava.Porfu boe 
ná diligencia feganaron muchas placas, que au ' 
eílavanpor los Sicilianos en iopoíbeiode IraJ 
liasqueftk ia caufa de qoe en Sicilia íe acufa- 
rende alebe,y comofueffc por fenrenda con- 
denado,íe.defpojaron de vn gran eílado qae 
en aqueiia Isla tení a merced de iosRey es paf ■ rJ$ ck fn 
fados,en premio de fus grandes meñtos5y fer eos
vidos.DefdeApoco,comofe ovieñeapc¿iera ¿e 
do en‘la:Galabtia de ia Ciudad de Gantanca- 
is ,y  pretendicíle ganar el Cafmlo.que toda - 
vda fe tenia por los contrarios fue vencido en 
vna batallador menor numerode fcldados q Fspimih 
los q él tema.El hazer poco cafo de fus ene mi 
gos ñie^ocaüon defie da 110,6 el popar el ene- 
inigoíiempre es peligro fe: de^maíquefcdlze

- - ' - >z
U 2 híw



I  m m p m j c
.¡j^> Muchos fueros losmueríosüos j»¿síe Calva-

¿ Ú tjfu m i   ̂ j . i .  J >: : ,« . „
san .. JJ ¿ pitan ,Ru§ietiCoaaígufta5«€íitóqHifók4 tC£<i

1 * t« a a t _* ./a j« jÂfzkÍA.'.ñMAjt ln/KAen la batallóte eduY© efcóñdídp>ítevúoslngg 
res al licerca5haft a tantoqu^te g u io  £Íeap_*¿ 
y  pafsóen Aragón,con grahdefio4 ®^nf^r^ 
fe-fue tanto mayor íaipeMu^breriq r e c i b í

ti xejVen bataUas*Defde Aragon*$l ̂ e^yjB^ter^aa-» 
njm  yj dlÜos de aqaeHá empre%/fen3ladós p.or lo? 
gundé íi Príncipes confederado^* de etíosHjn.e^ferm* 
moda, aviento,fe hizíeron á la.wlarcoú vircigmeflaa*

- madaque:ya:tetúaó|^é^á^eñqQé;%cqQtá 
van nom enos deochencaga ie tás<? Tkgatou 
Con buen tiempo¡ERetmaiel .̂ i»q>lEÍi5ni îcfc 

>; ies-bctídi xoel ÉftandaTreRealjV^él^o.si esdsib
fu bendidomEaNapolesie les jariip[;ftbbñr-i 

? •• to,Duquede Calabria cónotra atmádaqoe
HI? ¿  ' tenía á punto.. Gorrleronlas marinas cleSicP
| | 3  &e(fbs en ^ a'dondetodoa,lpiindpÍQlohailaiopoia«fa 
M |  < %¡ cofias Mídelo que jpenfavan. Apoderaronfe de la£Í u 
¡ífj f de Sicilia, dad de PatiCque fe entiecukPtoiomco llamo

, . , _  iasceí
fas.neceffarias5j 
des* Pufieron acaíacionaluauLamia en Me- 
dna:mandarooie,qtie£lefde b  careei hlzieíie Zrnmfe 
fudcícargQífioainiente fe vinexá fentenda ,y  cf ln*k% 
le cortarótv la cabecacomo á'ttaydor.Eue in- de Mĉ n* 
eceibié Si,dolor que fijólo retí V y n &
blodefteeá^bufava de eot*ge,y de peíar, q n m t f  
blenéníendíd aquella afrmta.yaquel daño fe tutyfa] 
bazñfaífn perfona propia *Nq pudo acudirían

Cor'|ff ̂
a faitkogtt 

U*
i&ni

t€S-í’
R ey de:Kapc¿es$eiá fabervRoberio, y phill- Suefaf4St

-■Six -L
4v|V?;

A«t'íaO - - 4  ̂ -
marca .De fde allí,doblado ei promontorio Pe 

íififf de si Io*°#'que es'el cabo de Meíazo»ceEca de Meci  ̂
ucuCa* * na,v pafiadoél eílreeho,nQpararon hafta po

nerle Cobré la Ciudad de Syracufa* £1 eérc.p 
fue muy aprcado,por mar, y por tierra, y fin 

1* Ciudad embar¿o duro nmchosdias:efto ,  y  por e(Ur 
de Patt fe loslugaiestandiftantes^eomqídóaíosCiúdaj; 
bvehteal danosdeParíTparaqneéchadiia gua r nfcio q 
$ey O’ f* teníá,bolvleíien al poderdGlR.eví5>Fadnque, 
driqiií. Trata van de .combatir el CalHllorqüe toda*

vía fe teñíapot Aragón* Acudió pot mandado 
del Re y de Aragón luán? Lauria con veinte ga 

rAcuh Dy lcras,para focorrer ioscCrcados : proveyó el 
ituit Uh CadiUo de vituallas, y lo demas Jiece^arlopa 
ik,y rs v? ra iadcfcnía:á U buclta empcrofue prefoél, 
tidfijprefi y díeay íeisgalerasde ías que ilevavaiporlos 

de Mecinaique pueda fu atmadaen orden» le 
faileron alencucntroay íevencicton .Es aquél

deiasgaiecas era cincuéra y feb",Gn orros. mu ií9n‘ 
chosbaxeks.El Rey DonFadr.iqfte,como vjef 
fe animádaiu gente por la víroria paífada,, a- -i 
cordóde represétaria bataiia dlúscnemigo5a ndo!*™ 
dadoquefuarmada era niucí'K}:menor,quc no o. 
paiTava de haílaquarcma g3Íei:as:pcieó va]e- que. ' 
rofameute^mas a l fin fue de.fvaratadovrus ga- 
Tas,paitc tomadas por ios contraríos^parcc fe 
pulieron enímída.Fne grande i a ctú e  idad. de 
queefGeneral Rugier Lamiavaocon jos caa 
tivos,bÍ20 morirgran numerodcl los^con de-
feo de vengarfe: entre los Gtroírdegollaron á 
Conrado Tanca, hombee muy prlnci pa i , de q
. nr.,i.i   —i;— -v-*— i- —  r ^ . » /* CoMTddt
Ei mlímoDon Eadriqne éftüVo cnaran ricino

m

------- --------- - J  1 ----- O*-------9 - , ----- ■------ ---------T
corrientes,yremóhnosque tiene jalteranfe las 
olas fin ofden*y á manera de viéntos combar 
ten entre (i,;y corren afuer de Vn arrebatado 
raudaisoraazla vna parte,éráázia la contra
ria,de que refultan remolinos^ pcligrosmuy 

, - grandes para ios que navegan.La cxperiencia
:/ V que defto reníausayudo: mucho á los SicifiaV 

nos3y fuecaufa que los Aragoncfesfe perdief 
fen por íaber póco-de ique Ipaffo.La Ciudad 
de SiracuCa enel entretanto te defendía vale- 

ücéeniefe r0^nieme;ayudavá mucho la prefencía dél 
shacufa[y Y-Pon Fadrlque,que fe pufo en .1 os lugares
Unanta el cercanos,y edá va alerta pa ra aprovecharle de 
/f/o- ’ í aoc a fio n .Po reñ a s d í ficu 11 ade slos A r a gone -

fe^fuürü toreados á al^ar el cerco5en efpecíal 
1 ' queeiexcroito le tehian menofcabado,Riuet- 

tosm asdediez y ochomilhombres,qúepére 
cíergti á cania de los giand^s calbces,á que «o

w» fc « -&--  ~  f -f--- *

la iban átomar,cayó dcfmayadorlos fuyós fa 
carón la galera de la batafia,con la qual» y or 
ttas pocas,fe: reuraron á Mccína ;Con canto el t̂ie¡ma 
Réy.deAuagon,áinftanciaqu€ k  hizierondéf el 
de Efpaña,y caulas que a lega van , y  razones de Augm 
verdaderas,6  aparentes,fin páHar adelante dip 
la buelta,uo íinquexadel Papa»y del Rey de 
Ñapóles,Verdad cs5que los rtrascuerdos apro 
bavanefte aaicrdo:q .e fm duda era cofa re
cia,por hégocioságenos poner los fuyos en ba -y. 
laucas,y fu perdona á ricfgo : fuera deque gana , ’ 
da aqueíiavitoTia, no dexava de oondolerfe 
del ReyDón Fadríque,que eii íitt era íu hetnu 
ño,Diofé aquélla bacalia memorable,y de las 
mas leñaladasde aquel tiempo»vn dia Saba> 
do á quatradel mes de lulio aña de mil ydp- 
zicntosy noventa y.nueve. Enel noifmoaño fa H 99 
U ecioenR om a, DonGpncalo, Cardenal, -y jt_ 
ArcobifpodeToledo 5conio, lo.reza la :letr¿ V1,.' 
de ib fepulrura, en SantaMaria la MayoK.de 
aquell a Ciudadv, Sucedióle fu fobrino^Doii 
Goncalo Terceto; Su.padre Dia 'Sánchez Pa- p¿¡mt* 
lom equc, fumadre-Doña Tercia G udlef hec- ques.fia- 
máha del Cardenal ,Giudadanos deTQledp. dteUí & 
Sobre el tiempo en que le eligieron a-y- difi' - ToíU¡- 
cultad.%tÍQ{pdize á Ique algunos años ante?»

quan-
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Rey D« ja dePhílipo^merádelErapcmaorR^duínOiy r «<* ¿¿ 

Sandio partió para Roma á lo que Fe éntiedei nfsi pretendía cobrar ei Imperio de Greda JTw  JK
A n/>*Á.’4Af (íiíViPnraíTp p! P'Ií'iíí i«a » miaf Hí m A ví *V>! 4 ~ _ j „ ■ i  _ r _     . r* J L. - -

Octavo ]e hí2o Cara enajt por el mes de Dizie rra de la Tierra Santa ,que tenían olvidada de

(plidextT des incompatibles,y coñumbre que elObifpo miien átomar las atinas pata U guerra ízgic 
il Oí#*- d quien da va capelo , d ex alie el1 Obifpadb; da. Ven i a el Papa bie en1 ello: prometía que no
2Í1 O n 'í ÍoKÍíSí  afinPlía fíll'S «im* mn/ii'íiS'ílf»! P í̂* _r: i

tnavera
llarfe enpapelcs5que eñe ano por él mes dé con ejercito'bañante. En Vizcaya,q e Prava en 
AgoñoTe llama electo de Toledo. A ísi los a> poder de Diego López deHaromerm&nodeB,

Bilbxl? f.*5

tstitos en -b erro,7  LlugíerLauria fe encarga ron dé eer- del mar: y porque ai li fe traen machas mercá
Sicilia

caminoTIlipo3Daqüe deTarantosfiíeco ^ái- res deBerriico por la comodidad del logar* 
te de la armada; á correr las marinas Hél cábó los mas del los fe pallaron d morar, y Hazer fu 
de Trápana. Acudid á aquella parte el Rey aíslente én aquella población nueya* A los 

£ ¿ u l U  f n  Don Eadiíqae3tomo á los comratlds defobrd * moradóresfe les concedió que viuiefi'en con- 
q vence el.faj to-y con fu arrebatada venida fe dióda Bá- forme i  los fueras de Logroño. Eh Lérida * ó*

A ---------------  J_---  ̂  ̂ - --- X --- i. J --- --- ■ »— ”
lías dos naciones,con vna a llanca que fe hizo, ton Tá latios que les feria latón, En aquel tiepp Tl̂ ~ 
tandíchofa, y acertada3quanto la guerra era erá Virrey de Navarra por los Franceíes,A!ó£ 
defgraelada, fo Rpleedóffia que íucedieüe cofa en aquella

Cap III. Del Ano dé! Iübiléé- : p lhovincia por entances,que de contar íea3íino i&é*xá¿

C O R R IA  A la  fazon el año poñrerd déáé que goza van de vna paz , y fofsiega grande, áA ̂  vi¿ 
figiojes á faber,ei de naeftra falvacíoñ dé que es lomas principal que fe puede defear:

Í 3G0 petaamente,el PondñceBqnifado,tomada efí eod guerras,y defaíTofsiegos.Eííe etobió a Ya píí*&e, 
parte de la coñumbre antigua de laCIudad de IiadóHd vn Embaxadcr á la Reyca^que era la
 ̂ _» n j- i * . * I  ̂1' - f' g. 1 J’ /» _ 1

ji'i
ÍAlát 
tM

5
t e i
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Vfanca,y ley del Pueblo Iudaico, dónde cada tomodcfdcÁrapdereafq es vna Villa al í̂ lía- 
cincuenta añosavi alubileo.Ordenó,pues,qoé toada. ;ííto á Burgosjhaña iasfroteras’de Ná- 
ai ñu de cada cien años,fe concedidfe plená- vafra:álegává q les pertenecía,y que antigua

i r í í 0*cí-v/trrc lnc n(“í-3 IminíHroYóríín fnPT-rn lrv¡ U

ve.

te vifitaflen las Igleííasde Roma, Iglefias lie- que coníiírs én la’fiiefca La Reyna mddó íu ef 
ñas de devockm3de fagtadasyeUqutas,y antL fen mu y bie tratados ios Embaxadores, y que 
guedad.Efta ley eraapropofíto,y fe enderecá efplédidaméte los hofpedaüén.Xareffiiefta. 
va para enoblecer la niageBad de Roma,y pa que iesdvo,faé5q bien entendían no fe pedia 
ra aumentar el culto de la Religión, La qual3 aqueUo de orden,ni por voluntad dei Rey ác

Eráciá:y q el derecho de reynar, mas cooGñe 
en la pdlTefsion frcfca,y nueva 3 y en el vfo de 
élls,q en dtulos^ypapelcsvíejosjy olvidados, 
Los Embajadores vlíto el mal defpacbo que 
íes davan,acudleroñ aDenAIonfodc laGerda* 
y a O.luanNuñez deLara,ca pefavá per aquel

Cíemete Vl.rcduxoacada cincuenta anos, y 
" mas ade 15te SixtoIV .cootra nueva iey3v col- 

títucion q hizo,atenta la humana íianueza , y 
r j f  la brev edad de la vida ffia odó que le guardáf-

fe,y ceicbraffe el lubí leo cada veinte y cinco' 
años.Eue grande e 1 cócurfo de gete que ^queí
año acudió 
tre otros
guudomamtnoniOj

i.
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UJS TQJLIA
por traición de algunos Gíudadanosvcpiqo no do fue Catalá de nació,fiacído:en h  Ish deMa. 

'Eumtae ies]3}‘j¿ bi.en la empreña eila-van retirados eil HorcaOcupofe fiedoinas ino^o^en negocios 
¿iQxem- Ruenas, AÍÍi oídos los Embajadores, hiziero vnKrcadcrias.con 'prctéíion-de adelamaríe en 
1¡A . mercedes con larga mano del Íenorioageno: riquezas^ fsg Ir eneftolás piudas de fus ao-
s:ada a y fue Don luán de Lara ¿Francia, para que en tepaffados5gcte de hora ,y principal Xlegado^
Ti 
u
ajada, __

nccefía rio.Pocofcüto racara de roda aquella crívi6 .vn arteaq por nuevos a tajos, y séderos 
diligéciá ,fi ble los mi irnos hermanos Cerdas breve Inrrpduzeal íeftor en conocimi emo de 
fuero aísimífaio á Francia empos de Don luán jas artes libera les,de la Eíio joSa^aü rambie 
Nunez dcLara.Pero m los vnos n̂l íos orrosfa de Jas cofasidlvinas.GQfa.áe ̂ rfee ínara villa, 

mdd ceft carón de fu trabajo^masquebuenas^cortefes qperfonatan ignorante Jcle¿as3q aun no fa'’ 
gusa* palabras ,.ccmo quiera q a 1F ranees le fuefle Jbia ía lengua Latina Ja ca ílexom o faco á luz

ttm. d  luánAlSÍoieHíio.feñprdelo?: Carnero^ dera,wttesvV£>enc.a.Pueftoq^cej reft¡_fica,al 
„ en vn rebate que tuvo cü el los,ios vendó, y

to a a m  otédió a fu caudüloD.Iuan ííuñezde Lata. Al ;»onK>m£,cn que fe le apareció Chnftp nuef- 
JÚmfiü ouaí ño ernifo poner en libertád^afta.titoque S^,«WOJMq»?«4o«»laCrnif.
^•^ 'fáaim se& w doslosC aftillos,y  Pueblos del Xqqueenél merecetindudafftilabado,es, 
K«a,)tfi *3 ,e cotreaata eb tenencia .Vltta-tiefto, qnecondefeo de eftender la Religión Chtif-
SS^jaróqueguatdatraleaUadalReYP.Fetnindoi, Afyíca.y

v le íerUb'uen vaüallo.Defto mifmo tomó o- llegado aBugia,cnlacotodeMaotuamí jeo- 
' PnitanU caüon el Rey de Aragón, para poner debaxo mo qoier que no ceffaffe deamondUr,y'rePrc 
¿ S k i ,  de fu corona laCiudad de Albatracin.que an- hender aquella gente barbara,de dos vezes q 
jel Sífife tes reftituyo aidichoD.Iuan.Iuntoéóneftojel aliifue:lapri.meraleptendieron,y maltrata
d o *  U infante D luán,tío del Rey D. femado, dexa ron-.la fegunda le mataronapedradas.Sucuec 

tía Ai ¿1S ias armas,en atenía poco remedio contra po traído á Mallorca,de aquéllos Isleños es te 
Utracin. ¡as tucrcasdc fu fobtino,q dé .¿¿da día iba en nido en grande veneración, dado que no eftá 

r auméio.’fe refolvio dé feguir'mejor partiió. canonizado,ni fu nombre pue&o en el nume- 
Xemtje Xtarofe d¿lio,y el cGcícrto fe ¡fizo el¡gñodeI rodc los San -os.,Sobre fus libros ay diverlas 

“  ¿i?”” Señor de mil V trezíentos y vnq.Las capitula- opímones.$uchoslostachan,cpiiiqí¡nprove 
ú  «Wifr cioncs del afsiéto fueron eftasjQue ante todas cho,y aun danofos,otros los alaban,como ve 
ti*- cofas dexaffe el nombre de Rey quc v'urpara. nidos,del cielo,para remedio de mieítra igno- 
j jo t  Que reftituyelte todas lasCiadadqs.y Pueblos rancia.A la verdad, quinientas proporciones

de 3 fe apodero en el tiepo de la guerra. Que facadasde aquellos li bros,Fueron condenadas 
e l  Principado dé Vizcaya,qué ptetldia Cerdo en Aviñon.porel Papa Gregorio Vbdezimo,á 

CdütsU- te de fu mugerde dexaffe iD.DÍégo López de inftapciade Aymetico.Frayle de la Orden de 
,, Hato. Y á él dieffcn en trueco.a Medina de.Rui los Predicadores,y lnquifidor que era enEfpa-

féco.Caílronuño,ManfiUa,Paredes, y Cebre- ña.Cientodc las qualespropoQciones pufo Pe
T' J ̂  J t ̂  1,* rt f n t) J Hrt X K̂ rtkí *    ̂I . /* fT. J - -
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ñeS v para que tuviciíc con qüe fuíkmar íavi- z k  yetdad,müchasdell'as s5 muy duras, y-mal chus de fea
da -como oerfona que igra tao priócipaL- i fonames,y que ai parecer oocoucuerdanco lo fires^u 

5 *■ qfícmc,y eníeñala Samé Madre Igleík, Uño ádmrwj
G$pjy*De RaymúndáLmo- nos parccc;dcve ferpornuebrarudeza,y gro cmsr.ur,-

B OS Cofas fucedieron cfte ano , hí muy feria q impide no alcacemos, y penetremos a-
^equeñás, ni muy feñaiadas, de que pa- quellas futilezas^en q los aficionados de Ray-

xajmuMQ reció-todavia hazer mención en efte lugar, mudo haliá fenridos marayiiloíbs^y mifierios
imls mué £¿VOa fue la muerte defUy.mundo LuÜo,per muy aitos,como los que tienen ojos tu as da- F
Tt>tmkta fonaquetuvo gran fama de fantidad.y de do- ros.O por ventura adivinan, y fingen q ven, ó
aejuperfí La otra el agravioque fe hizo a Don mueftra lo_q no ven,y y» roe ara m oíl ra cnos con

F ¿atclL óp ez de Padilla,’ Iviacftre de Calaría- el dedo lo q no ay,de los quales ay en efte tic-
vaxB deponerlede aquella dignidad.Rayinu po gran numero 3 y Cátedras ep Barcelona,
■' : ”■ ' " ' 1 ' ' ' ' '  ' : - -  ̂ Ma-' • ■ ■■ •“



Mal lores, y Váiencia,pafa declarar los dichos 
Jibíosíhuícados con grá cmdado,y editados, 

’ ¿efpuesqae fueron reprobados,que lino fe hir 
ti cijos caíb5el tlépo per v entura ios Guie

nage^v que falleció en edad de Cetenca. y cinco 
3ños3elíie Chdñoüem Ily trecieficós y qulnr 
2é,Sofpecho que cu cite fe engañan por lo  que 
de los libros déi mi fino fe faca,Lo cierto» queí-_ _ i _ -í j _ íi___  »■ - -

Vepsefo como algunos le  hazem. Auviaefíre de Galatra 
ü&ttffa va derr^ ^ e^ e f 3btimiento q contiael tenia 
dcCaUtm ios C>; valleros-deju Orbcn,caufadodefufeve 
ft#m i idau,y recia condición. üfrecioíeíes buena

oca fion para cxecuíar.íu faña,y fue q losn ucf 
tíos no reñí a nfuer¡|as para reprimirá los Mo- 
ios,porfer ios tiepostaurebueltos, y turbios* 

■í y aun hallo q cu el ano pallado íosM orosíc a- 
poderaró de íaVilladeAIcaudeteíy la .quita
ra á ios Cavallerosde Gaiatrava .Acometiera 
á Vaem*pero ya que tenían ganada buena par 
re déaquella Vüladuetoniancados por el va 
lor,y esfuerce de losfoldados qdentro tenía, 

r - ^.Pulieron ceicoaíaergy iacombatían co todo 
feleimpii  ̂ poder, Imputa ron todoeíie daño alxVlací- 
won* trC>7 en partí calar le achacara que por fu cul

pa fe perdió Aícaudete,demas q dezían defe- 
cceto tenia inteligencias,y favorecía á O.Ál© 
Xo de la Cerda.Efta era la vo2,y el color: co- 
nio qulcr q ( m a 1* p e c a d o^a b o t r e c i e ííc n fu afpe 
ra codipio3y fu feveridad:fu valorpy esfuerce, 
y  gran ddtreza en lasor masaos atemorizava3 

' y  popel miedo ic aborreciá.Iuntaro capitulo, 
en cj abfolvieron dei Maefirazgo aD;GarciLo 
ípéz de Padilla,y pulieron en.lu.lugar ¿D.Ale^ 

Sufttcejfctmam Comendador de Zorita»! ilnraz5,y córra 
judie va jcoaio poco de (pues lo fentenciaró los 
juezesque fobreede cafo feñalócí Papa5 es á

_  1 N T Q .  V ? ?
fo el agravio recibido de ím  entúranos: Bol- 
varo os con nueñro cuento al cárnico^ y orden 
que llevamos* -

G jf iV - B t ia s  hodjs del R ¿ f  Dan F sm zn d u i

fTp R A TA VA S E Cotí gran cuidado de alean 
.1 . car difpeníacíondelPapa,para efeemar 
ios caía miemos que entre Porruga Ly Cafiilia 
tenían concertados! Ca era prohibidos por de- 
recho5á caufa dei parentefeo entre los dcfpo- 
íadodem an eíperancaororgaria con lo que 
pretendían : porque demás de lér el negocio 
muy juftificadG,e t Pontífice BonifadoXe fie- 
clava traer fu origen^y defcecdcncla dc Efpa  ̂oúgbs^m 
ña,con q parecía favorecer á los Efpañoles, y 
uun comengayaá. defabrírfe con losErancefes.
Los ReyesdeGaftlila, v.de Portugal fobre ejf- 
ta razón fe jumaron en Plafeneiar acordar© de m
embiar fus Embaxadores á Roma---------  _as3vU3i

pot ftmm yerno machotienapoaqueila Ordemmasco- 
mo el aborrecimiento que ie teman. losCava- 
lierosquedaflemasreprimido,que remedia
do,adelante ai cahode fu vejez,le tornaron a 

K/ííflá de poner nuevos capí rulos, y^acufaciones, có que 
jii/ftem. ¿ e nuey0 ledepuíieron3ycn fu lugar eligieron 

al M a cifre Don luán Nunez de Prado, no coa 
mejor derecho que al pafiádo.Yerdades,.qco 
ruó qaler que Don García por la vejez fe na- 
iúife muy canfado^y íinfuercas,no íbló para 
los trabajos déla guerra 5iin0'aun parabas co- 
la $ del gov 1er no,de fu voluntad dezd a fu coh 
trarioet MaeitrazgOique tan contra jufíicía,y 
fm razoníe quitaron* Solofe reícrvo algunos 

Per cl v¡̂  Pueblos cuAragon^con que pafiár fu vejez-,Gá 
/á c J; vaiiero de gran valor,nalOiOpor fus grandes 

funtc. íiazáñasifino ea pamculai por m enoLpreciar
... ; aquelladigñidaá5y'honra»Ci3defeode la paz,

fofsiego,pardcnanit>i:oDaDÍiiio muy gencio 
1 v a .part*

—    j — a vuiítiv*, vi* 1 %-4|b
miento de la,Reyna Doña María i y del Rey 
Don Sancho»que teniaia^mifena falta s fi bien |
Don Sancho era ya muerto^y muchos hcsisii T ̂  ^  j 
no poderte revalidatioscafanaieiosdediían iss & di- 1

-tos,que de derecho eran nulos ; como gente funm- ~ í 
que Ignoraua quan grande fea ía autoridad de I
Jos Sumos Pontiñces:cuyos términos efliendé I
algunas vezes por reí petos que tienen, y coníi- 
aeraciones,otras por elbíen,y en pro común*.
Ct^no vino Íadi£pen{adon,£on nuevo gozo, 
y alegría fe hizo elcafamientodel Rey D.Fer i
nandOíyDoñaGonftaiicaenY^alladolid, y fe ,  J 
celebraron las fokmnídades de las "bodas,que c4 # f- | 
.dilataran baña eutoncesjalsí por la edad del ]
Rey,com opof el parentefeoq lo impedía,Or 
denaru la cafa Real,y el lie y fe encargó del go 1
viexnOíD Juan Nunez de Lara,fuenombrado * j
por MayordomodePalacio*AiInfanieD.En- £ntT¿rá | 
riqae,tiodel Rey»dieron áAtíenea,y áSatuif cIgmkiw | 
tevan de Gormaz,en recompéfa ¿el govíeino f
del Reynoque ie quirava,Todas eirás caricias Mjjorda  ̂I 
nobahavanpara lanar fu malpechc;porque fe íS5^ 'l®3 | 
halla que á vamICmotiempo , con tratodo- ¿-lzXA‘  ¿ 
ble,ymueñras; ungidas de amiixaditenia fuf- , |
penfos á ios Aragoneses,y á los Aforos*Era fu ^  nam ^ ̂ --------- p’ "  7
condición,y cof ambre5cilar ficmpre a la uu-p^^ thn 
ra de lo que fucedicíils y feguir el partido que 
LeparedeíVe cfiarle mejor, Que fue la esefa 
dehazet fe akaífe el cerco qae tenia fobre Al- 
.macan,Vi üa que fe tenia por ios Cerdas s y la 
gente de gueria de CaRHia que eftava fobre 
ella,fue emblada a otras partes* En Ha riza Le 
vio coa ei Rey de Aragón.labre fus haziedus,
-y a liar fe»todo con la mjfjaka llaneza que te
nia de columbre €°d ios demás, Tuvo el 
Rey de Aragoncercada mucho tiempoa Lor 

xa Ciudad blcrr fuerte en el Re y «o de Moer 
fia , y ai principio delafxo deiSeñorde m üy x%a¿

j-% O -rí í̂ í' * a TTl " ̂  " - 4
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K I S T O  m A  DE ES P A  n A.
Duero,que fe llama Pena fiel. A llí fe celebró venida de Cario? de Valoes^que con imeto é t

. n  . 1 .  '  .  r t .  * . .  . . 1 - t  t      * _  .1 _  1 ^  . Z ' '  . .. . -

h

de AbriUPrefidío en efle ConcüioDonGonca alteradas f^fsóeíiSldlia.Comía eftcpéU*r<) 
lojArcobifpo de Toledo. Enere otras coníHtu- proveyó ct Rey Don Fádriquc que amafíen to 
clones mandaron,que los Clérigos no tuvíetsé dos ioshafKmétos,ylos recogíetíéu en Ias mas 
fen concubinas pubfica mentevpena deíér por fuerces placa$,y los que no, padíeífea recorte 

. e lio caíligados. Tales eran las coftumbres d- los cchaffeú a mabtodo efto cñ inteto de efett 
m í dente- aqÜCt £giQ3qae les parecía házhn arto encaf fatdeven]r á batalla cojosenemigos.Co eftt> 

tlgár lospecados pub I icos.Eílo contiene d  ter yconqueferesfridaquelia furia con q ios Erg 
cer Canon, El íesto manda, qtie el Sacerdote cefesyinieron, losreduxo i  términos de m o * 
q révelare los pecados fabidos en confie fsíon, vcr^iíbs mifmos eraros depaz*Que tambié el 
fe le decarcel perpetua,y para fu fu dentó (o- muchode fea va. Final mente entre Jaca ŷ Ca- Y-̂ *$J e
1 ------ - /mallín f)/\n Ca \ WS Í*ÍJ|

íes.
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das aquellas cofas que la tierra prodüze, aun- pesfe juntaron.O vo muchos dares>ytomares 
qué nofea cultivada. Prohíbele en el nono, lóbreaflentarel concÍcrro,por concUiíion las 
que lás hoftiás con qué fe  ha de dezir Milía^no pazesfeaíléntaroncon las /eapkuí aciones fi- Cmí[ ̂  
fe hagán fino por maño délos Sacerdotes,oen guientes:PhÜipo,Principe yéTaráto. feapuefi dellpl* 
fu preferida.Demás defto,fe determináron os to en libertad:afsknífaio todos los cautivos, y condal 
tras muchas cofas provechosas para aumento de la vna,y de la otra parte.Ei Re vD^Fadrique ms.

Muere el del culto dlvino.El mesdcMayo figulétemu- dexerodo ío  q tiene en la tkraíitm e delta] tas 
üey dsGra rió Mahomad Myro3ReydeGranada : luce- y  al contrario los Fraccfes las Ci udade$,y fuer 
inda. diole fu hijo may o'r,MahomadA i m a ha r. Dio qas de que en Sicilia eftaa apoderados, Doña

efte rrüeco mucho contentó^ los nuedros, par Leonor,herma na de Roberto*caí e con D. fia- 
¿/¡rede fu dos refperos: e 1 voo,que ovicfte fa l ta do el pa- dríque,con retención deSicilia,ennombre de 
bíjoíkgf?. dre,que era valerofo,v de grandednduflria: el dot^hafia tamo que por peraiífstonjy coayq- ; 

otro^potfueéder fuhljo,qñe era ciegoVerdad da delPapa, conqaiíle áv.erdeña,ó otro quafi- 
es,que Fattaquen5íeñorde xVla(aga3queera fu quler Reyno.Si cito nofucedifire,fus herede- 
cnííado,hombre de valor,y iealt a d, p a fia co cí io s  dexen a Sicilia,luegoque los Reyes de Na 
nuevo Rey,fe encargó del góvíetno públicos polos contaren doziemos y cincuenta mil efe ti 

„  . a fsl de las cofas de lá guerra, como de lapaz, dos, A  los foragídos,y áefterradüs de Sicili a
Tát.tnSí-  ̂ ----- » - i r . --- ^ . . J „  T.. i-̂  r_”  J 1 _ ^__I _ , , ’
cilu.

;'i í “ paz: Fue afsi,que junto á la Isla de Pon^a, en conciertos el poftref dia del mes de Agoílo; 
vna batallan^ val,fueron vencidos ios Sicilia- con que rodos dexaron las armas. luán Vir

¡& s g £ g & ¡& s 3 x a s s s  s £ s ± s t s ^ ¡ s r : m m u
*“ í ^ e ^ « ^ ^ a s 5  T s s ^ t ^ iS S S iS S S í* '   r^fí. »  ~V V. ,t
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H a m b r e

muy bié-quito le i m porra va aquella  ̂Ciudad, tierras fe quedaro por arar,por averíe cbfurni por frita 
L a Rey ña Dona V i oí ate acóm panóá Rober- d o, cono o fe dezi acorn unmente, y 1 o afirma n ^ lahaéo 
ro fu marido eñaque lia jornada,qá U fazo e f  graves Aucoresjen aquellas alteraciones * la rcit 
tav a en Catama:. A fu inÚancia,y por fus -rué- quarta parte,por lo menos^e los labradores, 
go,los¿osPrincipesfe}ücarüparaveríe,y tra y  gentedelcampo. ;
tarde fus cofas en lasma riñas de Syracufa, en :« . , „  * < ̂  «• .¿ . ..
] a torre,llamada déMaDiaco.Piocuraró affen*
tar lás pázessfolo pudiero acordar‘treguas por O d r  efie tiempo él hijo mayor de Q.íaymc, rf ?rm. 
algunos díaŝ co efpcranca q fe dieron, que en IT Rey de Mallorca,q reñía el miímo nubre genito de 
breve fe cene luiría loque todos de fea va n.Hi- de fu padre,renunciado el <derecho, que tenía Mallorca
zofe afsi,fin embargo,que fobreviniero a ma á la hereda de aquellos Éítados,femetióFray Â raViay 
lafazon dos colas,qqiudieran entibiar, y aun Je Frandím ™  nn#> (n^A\ a - le‘

9

Je ErancÍfco,co que fucediópor muerte d e a -  
 ̂defva ra ta rr od as días pr afticas 5_es a lab c r , la queFRey 5íu hijo menor D.Sancho:y como c f  
inuerte de Dona ViólaTc^q fabecio enTermi- -tava obligado,hizaornenagapor aquellos Ef
ciiCiudad q feteniapor LósFraacefes,no le- tados ŷ)'uróde ferleal alRevdeAraffoTnGaf Sucé̂O.. r : c... 1. ^íti ■' - - * . Sambe.xos de Palermo. £í otro-incovenieme fue , la tilla no edavaíascq(as m^yfofiegadas,enparti

■ 'V± !’■ -"Nf s =
CU-

I



-á.'.n

'JL

LI BRÓ D E Z l M O Q J ^ l N T O l
cu k tfep a  *écta grande falta de dineros,Tu vie cada el negocio entreG s éfeblaroft 3 llamar a 
roaíe Corres en Burgos^ en Zamora, cuque fe pon Alcnfode la Cerda , para concerra ríe con 

s tn reformáronlos gados públicos, y lás Ciudades eLFae con e ü i cenbaxada Goncalo Raíz a A l- 
'¿, urvíeroncon gran fuma de dineros. = Demás dé macaneara mover eiUs pratlcas^y procurar ¿| f***

eftoel Pana Bonifacio conrpriiA á 1* Atáffrsnpfí1̂  nj *̂£*{fpn £^  eño el Papa Bonifacio concedió a ia Re y na losArágonefes insidien enerada en Csíillte*
:| madre vea Bola 5 en que perdonava las tercias fin tenercücma con la Ce, y lealtad qué debían j"  /¿vSl* 

d laslglefias.que cobraron los Rey es D. A lón  a trueco de llevar ade] ante fus pa fsiones, yvá- £ u Cit~ 
?4¿rfiíre fOhDanS&schOjy el mi falo Don Fernando , luí. do$,£fíQ patfaua er»Caftüia,a4 mifmo tiempo*4’
Mí tercias Ucencia de la. Sede Apoítolica liada entonces' que con increíble oía di a, y Impicdád-íue ama- 

y oen^euofc las.dava , y hazia.gracíá dellas ciliada la Sacrofanta Mageftad de ia ígñrílá 
por termino de tres añqs.Los ánimos de losgra Romana, conpener mano en el Papa BorJía- 

fnquUad des andavan, iíu?y defáhrldos con la Reynitsia- cío#El ca íopór fe r tan esorbítame^ferá ble cG~ w 
¿i io$ Gja dre^quexavanfe que las cofas íc gpVcrnauápoí rar por menudo, Edavau los Frailee fes por vna &£&tfes* 
¿es, j  in - fu a nrojojíia razod,ni orden Tos Infantes Don parre, y por otra los de caíaColona ,Ca vallero^ c^ n** 
ft_m& Ennquf y Don luán,tíos del Rey * y con ellos' de Roma e& vs miifco tiempo defabrídos con ,

Don íuan,hijodel infante Don Manuel,D: luán el P á pa B oni fa ci o, r o r agraulos que pretendían 
de Para,y Don Diego de Hato con otros Cava- les biziera.L&s caulas del difgní\o,aÍ principio " 
lleras principales,buícavan traza, y orden pa- erad diferentes,maá á ü  poiUe fe aíkrqr ¿pata ~ * 
ra poner con artificios maña, mal á la Reyná fatisfazerfe det común enemigo* parecía que 
con fu hi/QjydeíavenUlos.Paradaf principioá elPapa hizo burla de Cariosas Vaíoes,pomo 
e ño,apremiaron ai Abad de Santander., q era acordarfe.de las p rom ellas que ie tenia hechas, 
Chanciller tnayo^dieffe cuentas dei Patrima- El Rey de Francia fe enrregava en los bienes 
nio Rea I, cuy a adminíftradoiuuvoá fu cargo. deiáslglefias4y en fus rentas* Ápañieaes vna 
Á44ña que fe endereeaua contraía Reyná, por Ciudad que cae en iáCailiaNarbóneriíCiámes 
cuya ifíftanda le encomendaron Aquellos car- éra déla DIocefi de Tolofa} y el PapaBoñiía- , 

te]dt Era gos,y honras. Poco aprovecharen poí efte ca- cío ia hizo Catedral* El Rey tenia prcíu al O- 
da pide mí no,por que conocida fu inocencia, y IntegrI- blfpc deña Ciudad, porque ciara w ente repre- 
e/ertospM dad,cayeronpor tierra todas eñas tramas.Phi- hendía aquel facrílegio* Lo vuo, y io otro Ue- ^  T 
Mesen a JipoJley de Francia ai pñnclpíodel añomll y uavaelPontificemuy sUáLEmbiaroníeEmba1 
4T74' trecíéneos y tres,embio fus Embaxadoresapara xadOres de viiá parte, y de otra íobre el cafo»

pedir aquellos pueblos de P avan a fobre que Loquerefulroáiej quedar mas defabndas las l¡jm¡1 t1 
r tenían d í te r c nc i a s; íuc ron defpedídos Gn alean- voluntades.Paró el dcbate5en que fe piouücio 

m s-uÍa' ' 3 r £'°^á a Ŝana* Bi Rey de Aragón enibió a o- contra el Rey fentencia de deíccrnunícc, oúe de 
”  R t ' ffecer condiciones dé pazíque tábíen defecha - es el m as gfaue caftigo que á los rebeldes fe fue Furnia 

ron. Prometía que bolveria toda la tierra dé iedar.Demasdeílo ios OblfposdeFraciafae- 
tía í Murcia de que eüaua apoderado ¿ átal que 1,e ron llamados a Roma para procedes contra el

C :r x if-3  

París
DQnEnrique,para que fueñé Mayordomo ma- taran muchos Ubiípos,y tuvieron Concilio en pr STdm 

I yqtde la cala Real*Nó Ié duramaeho ei man- Tarís.En él fe dectetg 3 que el Papa Bonifacio'¡M! 3%*
! üJiiatidt dp,qrkpocodefpuesledexó/idégrado3ó cá- era intrufo, y que lárcnunciacien de Celeñino 
l  U t a  rem o trá fuvoluntad no fe fabé. Lo cierto es, que de no fue valida.üvodenueños íobre el cafo, de 
i ^^^.eñaseoíaSiV principios 5 procedieron entre d  la vna.y de la otra parte O y dia ayearras que &?£t4T¿n

ileuavan oral que la Reyna madre fuellé mal- nos : de quien fe hizicton mucho tiempo re
tratada,¿ quien ellos le tenían por muy obliga mcr.por fu nobleza,riquezas,y parentelas. A  

tefafws doSfpor muchos re (petos. Pxincipaimenteie Fcdro,yIacobo,quceranCafdenak's, yd e a- 
¿zia auexayá3quOlas cofasíe tornafíc-aalaWfi drj|o¿ queí. linage,y fam ilia, poí edicto publico los 

y antojo de dos hombres fe trie) antes* P-afiarou pribó del capelo. Eñe f a no Coloría 4 caneca de 
cneñe femimÍentotanadd2me3que comuni- aqñciU fám iIlá,te toreado a irle ábra ocla. L o  

- ' * * ’ ulIí-



mifimahteá Safra C olch a, que era enemigo 
capital dé Bonifado:nue vos daños, y deíaftres 
que en efta huida fe le recrecieron, le acrecen
taron la faña, porque vn Capitán de CofatioS 
le  prendió,v pufo alterno. El Rey dio cargo a 
Gm 1 Jeimo Nogarero,natüral dé T  olofa, hom* 
bre atrevtdojde apelar de la fentencia de Bonl- 
faciOjpara la Santa Sede ApoftoUca Romana, 
privada entonces de legitimo Paftor. Ritos dos 
comunicaron entreG,como podrían desbaratar 
ioslntemosdei'ponúfice. Sifué conconíchn- 
ttftento del Rey* 6  por fu mandado, aun enron- 
cesno fe pudo averiguar. En ñn ellos víaíeron 
5 Tofcana,y feeñuvieronen vapueblo5llama- 
d o S u g g ia , mientras que fuellen avilados por 
cfplas encublettas,y tuvkffen oportunidad pa
ra acometer lamaldad que teñí an ordenada. El 
Papa fe hsllaua en AgnanL Cccánoj y Supino, 
pérfonas principales,hijo dé Maffio * Caválie- 
rode iamifma Ciadadde-Anagni, fueronco- 
rrompidosá poder de dinero,para que^ayudaf-  ̂

Tuttié al feo  ̂Poner en efe^ °  ella maldad.Ya q todo Jo 
tenían bien tracado,mederon dentro de Anag- 
nl’treciemos cavaUos ligeros, y vn buen efqua- 
dron de foídados.SarraColona era el principal 
Capitán.Al alva del día fe levantó vn eftmeñ- 

. do,y hoce ría de Toldados,que con clamores , y 
vozesapeliidavan el nombre del Rey Phílípo* 
Los cría dos del Papa todos huye ron.Bonifacio 
conocido el peligro,reveftido con fus órname» 
tos Pontificia lesy fe fentó en fu facía Cátedra# 
En aquel habito que eftaua llegó Sarra Cojo- 
ha,y ie prendió. Encarneciendo dél Nogarero, 
y haziendole mil amenacas,lé refpondioBoni- 
fadojCon grande conftancia: No hago yo cafo 
de amenacas de Paterino. Efte fue abuelo de 
N ogaretó, y convencido de la heregia,y im
piedad de 1 Aibigenfes,murió quemado, C 5 
aquella vozdéi Pomjfice,cayó la ferocidad de 

Tamle Nogareto. Pufieron guardas ai Pontífice 5 y fa- 
wardAS,? q«jca ron¡ c fu pa 1 s d o . Dos Cardenales foiamé- 
t3ue¿n a rc cfiuvleron perseverantes con el Pontífice: el 

 ̂4m* Cardenal de Efpaña,Pcdro Gífpani,y el Carde 
naide Gftia , todos ios demás fe pulieron en 
huida.De Id e allí a tres dias los Ciudadanos de 
Anagñljppr cotnpaísionqüe tuvieron de fu Paf 
tor,y por miedo que tío fue líen imputados de 
ier traidores contra el Suma Pontífice fa Cía- 
dadano,con jas armas echaron de la Ciudad á 
conjurados. El Pontífice fe tornó luegoá R o
m a^ del pefar^y enojo que recibióle dio vna 
enferm edad'sdeqúe con grandes va feas , á ni a- 
nerade hñbrcfuriQfo,|f-alÍedóálos dozedias 
de Octubre,y a los treinta y cinco de fu prifion. 

ftiLinoifa Dichofo Pontífice,fi quan fácilmente acoílum- 
Amgw le braua á burlar fe de lasamenacas, tan fací Un é- 
ükr tc Pediera evitar las aííechancás de fus enemi- 

** ' .  gos.Con íudcíaftre fe dioavifo^qit^losImpe
rios,y mandos de ios Eclefíaílicos, mas le con- 
fervan con el buen crédito que dcl los tienen 5 y 
con baenafa ma fque.deben ellos procurar, con

t¿6 ‘ B I S T O R U
buenas obras) y con la rever encía de ía réiíglo; 
que con las fueteas s y el poder Villanco dizé 
en fu hÍftona,que Bonifacio era tsmy do&o 5 y ¡r^  
varón muy excelente, por la grande expcrien- ? ¿ j  ¿¿  
cía que tenia de las cofasdei mundo- pero que te* 
era muy ctueLambiciofo, y que le amancilló 
grandemente la abominable avaricia , por en* 
ríqaeZer los fuyos,que esvn grandif si m o daño, 
y torpeza afrentóla* H120 veinte y dos O bíf. 
pos,y dos Condes de íqünage. Por eifexto ÍU 
bro de los Decretales que Cacó a luz , mereció 
gfan loa cerca de los hombres fablos, y erudi
tos ,Eue en !u lugar elegido por Sumo Pomífi- j 
ce,enéi próximo concia ve,Nico’ao natural de
* * - ,*/■■. y—» t r*

VÉ ESP AñA.  ’

ArdgQñrf

do fe llamó Benedicto Vndezimd;en memoria 7¿s' 
de Bonifacio,que tuvo efte nombre antes dé fer 
Papa,y era criatura faya,ca le hizo antes Car* 
denaUEüe efte Papa pata con los Francefes de- 
mafiadamente blando,porque les aleó el Entre *
dicho que tenían puefto5y revoco todos los de
cretos que fu predeceftbr fulminó contra ellos.
Verdad es,que Sarra Colon a, y Nogateto, fue- jiparm¿ 
roñeitadosa ]uizio5y porque no acudieron ai 
tiempo fenaládó^lós condena roñ por reos del cm. '  
crimen Isfae Maíeftatis , y  ful minaron con t ra 
ellos fentencia de defcoiñünicn . A  Pedro,y la- 
coboColona,bien íosadinitÍó en fu gracia, no 
les permitió vfaífendei cape lo * y infignias de 
Cardenales, conforme a lo que por fu amecéf* 
for decretado#

Cap .VI ¡I, De la paz que entre !$s Reyei de Efp.:na 
je biza en el Campillo*

LOsEfpanólés,canfados de trabajos, y alte
raciones tari iargas^ozavandeálgunfofsie 

go; mas lesfahavan lasfuercas, que la volun
tad,ni ocafion para aíbototarfe. Lasdifetécias 
que aquellos Principéstemanemrefijeran gra
des ^yueceffarioapaciguallas* Los Reyes de 
CaftUla,yde Aragón akercavanfobre él Rey- 
no de Murcia.Don Alonfo de la Cerda, fe inti- 
tu 1 a Va Rey de Gaft U1 alfombra va na, y a pélli - 
do fin mando. El nuevo Rey de Granada, con
forme á la enemiga que con ios fieles tenia- hi
zo  entrada por ias tierras que policía él Rey de 
Áragomdemas deftotomo á Bedmar,que es v- 
ha Villa no lexós de Baeca, Eftas eran las díf- 
cotdias publicas, y comunes. Otra partícular, 
de no menos importancia, andava entre la ca
fa de Haro,y el Infante Don luán,tío del Rey. 
Pretendía el lnfhnre el Señorío de Vizcaya^có- 
modote de fu mnger: cnydava í'alir con fu in
tento,á caula del deudo, y cabidad que con el 
Rey tenia. Los de lacafa deHaro por lo mifmo 
anda van muy defabtidos,y parece que fe indi - 
navañá tomar las armas, El Rey DohFernan- 
do,cómo á quien la edadhazia mas recatado, 
pot e i mucho peligro que deftá dílcordiá podía 
refalta^defeaya con todo' cpydado con pone.

eftas
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c 03 ? di ferenc i as. í, 3 autoridad deJRey de Ara Villa á la rayado Arago* y a las haldas de Mó- 
goi) delta fazoíicra muy grande, y parece que cayo?pueÜa cu vn Crío muy deley tofo, Al 11 los 
tenía pueftas en fus manos las efperácas.y fuer Ioeze% oído lo que por las panes le alegaua, S&stmrht
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el, y p or fu medio , fe tratalíc de tomar algún gonq y Canilla:cofa de grande comoáidhd-> y ’& J & f e f -

buemmedio,y.dar algú corte en rodos eftos de? 
bates^En Gaiatayud, por eí mes de Marco añe 
del-Señor de mil y trecientos v nuatrn. d r>fnne<¡

ventaja para eí Aragonés 3 porque fe Je asadlo 
lO di Alicante,con otros pueblos de aquella co 
marca3 y de fu be! ¡a gracia le otorgaron lo que 
el con tanto ahinco antes deícava^pronuocioíe

tllirg*!, parces,fe íeñaiaflen Iuezes para tomar afsien- 
tniíntrss to en todaschas diferencias; y que para qne ef- 
jusz.es(en to fe cfetuaíYenmí entras fe trataua, ovleífe tre- 
tfsfirfs* guas. f  e na í a ron tiempo, y lugar para quedos

la fentencíaá los ocho del mes deAgoüo3y lúe 
go el día figuieme los tres Rey es fe juma tone o 
el CampIilo5qae eílá allí cerca, y por la memo 
ría del concierto qaeenaqueUugai fe hizíera 
veinte y tres anos antes dedo, entte Don Alón- 

Reyes ie vieffcfl. En efcmrerantoél Rey Don fo Rey de Caítiiía ,  y Don Pedro Rey de Ara- 
Femando^ con eí cuydado en que le ponían las gon,parecía de buen agüero, Confirmofe allí 
cofas del Andamela p artió  de Burgos, do á la lo ademado: dcfde allí los Reyes fueron á A« m eares 

va & Por- fazon eílaua, y  por el mes de Abril llegó a Ba- greda,y pallaron a Taracona, Grandes regozl- 
-mgd aveT ¿a joz,con intento de vitar al Rey fu fuegro: co jos,y recibimientos les hizíeron: muy ín u la - f trssSsj-
fe con ti nu Ef-n efÍQ rnifmn reñía a latinas diferencias . v da nnmnpfHPM de Jnc rrpe Tí n¿s en el

ñor edad le empeñaron.Lo que refultóde ellas 
vífla>3fue loque fu c ! e, de fabr i m i cntos ,y faltar 
poco para quedar del todo enemigos, Solamé-

IasdosdeCa{HIla,íuegra y nuera, y Doña Ifa- 
bel Reyna de PorragaUperfona muy fama, de
mas de la Infama Dona Ifabel, hermana de el

¿4n dtfa
jados*

que fe partió la buelra delAndaluzia.Nofejle- mIenro5y Corte, era conforme a la calidad de 
go a rompimiento con los Moros, antes á pedí- Principes tan grandes, es particular el Rey de 
m ientodeim iím o Rey de Grana da,el R eyD , Portugal fe feñaló mas que todos, conforme á 

^, Fernando embíó Embaxadores á aquella Gim- la condición de aquella nación,por fer deícofo 
t ĉteiufe éi fe detuvo en Cordova.Por medid def-? de honra,y a caofa de la larga paz,rico de diñe ofeeSíoS 
d^Gtana-eaahaxada,fe tomó afslento con eL ReyiVlo- ros:fe díze que tcaxo en fu compañía deporiu- ^
da* ro: cqucercófe, y prometió de nuevo de pagar gal mil hombres de acavallo3 y que en todo eí 

e i m i fmo tributo que fe pagana en tiempo de camino no quito aloxat en los lugares, fino en

3ía?rf el 
infante D,

fu padre, con quedeshizieron los campos. El 
Infante Don Enrique, cargado de años falleció 
por efle tiempo en Roa : íu cuerpo enterraron 
en el Monafterio de San Eranciícode Vallado 
lid. Tuvocfte Principe ingenio vario, y defaf- 
fofíegado, extraordinaria inconílancia en fus 
cohombres,y hafta lopoürerode fu edad, gra-

tiendas,y paveilones que hazla armar en el ca
po, En io que toca a la pretensión délos Cer
das,los Reyes de Aragón,y Portugal, nombra
dos porIuezesarbitros, llegado el cegocioá

gtics*

$ entinen- 
{¡iie D- A-

de Lí
€tjd¿ no

das las placas, y cadillos de que eífauaapode
Kfj.

de apetito de gloria, y ruando : codiciadefen- rado,Señala ronfea Aivar.Bejar, Vaídecorne- 
frenada, y,la poftrera camHa de que fe defpc- ja,Gibraleon,Sarria 5con otros lugares, y tle- 
ja van aun los hombres fabios. Muy grande co- rras,para que pudielle íuftentar fu vida, y Efia- 
tento.fue el que recibió el Reynacon la muer- doirecompenfa muy ligera de tantos Reynos. 
tedefte Cavallero,ca todos fe rezelavan nodef Pocas yezes ios hombres guardan razón 3 prin- 
barataffe todas las platicas, que fe comencavan cipairrieme con los caídos,todos les faltan,y fe 
de paz.Np dexó hijos, que nunca fe casó, afsi olvidan, El Rey de Francia no acuda 3 foto el 
lasVillasde fu Eftado,fe repartí ero entre otros 
Cavaiieros, y la mayor parte cupo a luán Nu~ 
ñezde Lata, pod a mucha prívanea que con el 
Key;á la fazon alcancaua.Enprofecucionde Jo 
concertadoenCalatayud, de confentimiento

foto
Rey de Aragón fullemaua ei peto de la guerra 
contra Caftilia.deíeava por tanto concertar a- 
quellosdebates3dequalquicra manera q xueí- 
íe.Eílaicntenciadió tanta pefadumbrea Don 
Alonfo de la Cerda, que aun no fequlíb hallar

SevtegtÍ£ 
mb ds

de las partes a fue noiñbrado porluez arbitro^ prefenre para oírla,antes fe partió,echado m ii 
para componenaquellasdiferencias s Dionilio, maldiciones a los Reyes, Reftava de acordar 
Rey de PortngaRy por fus acompañados3eiln- la diferencia del Infame Don Iaym e»yD iego
fanteponluaude la parte de CaíiiíJa*ypor -la 
de Aragón Don SImeno de Luna 3 Obifpo de 
Zaragoca.Los Reyes de Portugal, y. Aragón3 
tuvieron primero habla en Torrellas 3 q es vna

Lop02.de Haro,Ei Rey tema prometido a Mo
fante, que efeciuadas Íasgazes,él mifmo lepo- 
dría enpoiíefsipn del Señpriode Vizcaya, :Co- 
cl u l d á.,pücs3 y defpe d i d a ia /unta deles
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D.DIego dé ííafó loécitado, pata que en ele*- hales, áísi Italianos,com a tránce fes, que eran 
to día que le íeñataroñs parecieüe enMedína ™ .
del Campo, para donde tenían con - ocadas las 
Cortés del Re y no-. Señalaron feluezes arbí- 
tronque d e t e r m in a ften ¡a c a u fa.Don D í c gb Lo 
pczdeHaro, fea por fiár poco defujufticiá,
eménde* tenia vfurpado áqueDEftado * 6 por . _ . , . . _ . _ t
fofpeehar que el Recitóle era nada favorable, Vando contráríovno que fuelle Papa, Salieron 
fin pedir Ucencia para partkíe > fe fallo de las trcsArcobí fpos nombrados ¿que eftavah muy

en gran numero iPdrqdeá devocion dcios Re
yes de Ñapóles, los Papas criaron los años paf- 
fados muchos Cardenales de la nación írañee- 
fa En fin fe concertaron defta fuerte , que los 
Italianos nonfíbrafieñ tres Cardenales France- 
les para el PpnnficadOjy que dedos éllgieíTe el

obligados á iá memoria de Bonifacio , como 
criaturas fuyas. Deftss tcés,ed autencia fue ele 
gído RaymúdoGotto,Arcobífpo de Bordeaux, 
primero comunicado el negocio con Phlhpo, í&é&i 
Rey de Francia* Procuró el Rey de Francia q
i*__* ¥ — ̂ V **L ) ,

Cortes.Lasqñales acabadas que fueron  ̂como 
entendiesen que Don Diego de H ato , no haría 
por bien cofa ninguna * y ei Infante Don luán, 
quefiempreandavaal lado del R.eysdíeíTepn- 
faáqueel negociofeconcluyeíae - en Vallado-

«  ̂ite Ud viñasfusprobangas, fe fentenció en fu fa fe viniefle antes de aceptar, á ver con él , en la 
del rifájr vor. Sol ámente fe difirió la ejecución para o- Villa de Angelina, que cae en la Provincia de 
reDJmn otro t ie m p o .q u e  fe pretendía,que coivaigii- Xatstolngne, donde dlzen hizo, que debaxo de 

na manerade concierto entre las parres fe ata- juramento,lépjometieffe de poner en execu- 
jaíTeíá tempeftadác ia guerra que podiadefto clon las cofas figui entes .Que condenarla, y a- 
reíultar.Ebeilño del Señor de mil y tredétos nanaiattzaria la memoria de Bonifacio Ocla- ?A

2505 y cinco,eftavanláscófasdefta manera en Caf- vo.Quereftitúiriá en fu grado, y dignidad de ñ* el Fí̂ j 
tilia, vnas diferenciasToldadas, otras para que- Cardenalicia,á Pedro, y a lacóbo de Caía C o - ceS* | 
brar.Y á diez y fíete diás del mes de Enero, Ru lona,que por Bonifacio fueron privados delea- 

ato? sa § íer -Lanría,General de lá mar¿murió enGata- pelo*Que le eocedéría los diezmos de las Igie- 
mtdeLau ltma,CapItan fin fegundd*yfin par en aquel tie« fias por cinco al^ps,y conforme a efto otras co- 

po,determinado en fdsconXejos,dieñropor fus fas feas, y abominables á la dignidad Pontifi- 
manos,querido,y amado de los Reyes* enefpe cal. Pero tanto puede el defeo de mandar. Coa 
ciaL dei Rey Don Pedro,que co fu ayuda, y por efto álosdneo áiasdel mesde Iunio, fue decía 

Buha* fu va!cr,fügetóa Sidfia.E í foiodio fin á gran- fado por Pontífice, y tomó nombre de Cíeme- Sak ele- 
des hazañas ct nproípero fuceftb ; los Reyes te Quinto. Mandó luego llamar á todos los »*»fe r. 
nunca hizieron cofa memorable fin él, fu cncr- Cárdena les,que viníeften a Francia, y en León 
po fepuí taran en el Monafterlo de Santa Cruz, tomó las InfigniásPontíficiaies a onze de No- u s‘ 
con fu tmimIo,y letra , junto al enterramiento viembre. Acudió increíble concurro de gente, a 
del Rey Don Pedro, en feñaldel grande amor Aguó la fiefta, ydeftempió la alegría vn cafa ffM’ 
q le  tuvo. A los feis días dei mesde A bril, mu- de mal agüero, como muchos lo interpretar o, 
tióDoña luana,Reyna deNavarta en Paris.Su Ehiiífm odía que fe eclebiava efta folénidad,

M uéteh cuerpo enterraron en ei M on ateio  de S.Fran- mientras el nuevo Pontífice hazia el paíléo, c u Deprrtli 
*  ciíco, con Real pompa-; y celebre aparato. Eftá grande acompaña miento,y pompa, le derribo de i p- L  

tuarfj* pEefcnte R-ietido eñe Monafterio dentro del del Cavallo vna grá pared, q cayó,'por íer muy fa p¿f, 
CoíegíodeNavarra.Sucedió luegoáfu madre vieja,y carcomida, y por el pefo deia muche-/^ 
difunta en el Rey no, Luis, que tuvo por fobte- dubrede gére q fobre ella cargó a ver la fiefta.
nombre HutinOítomclaGorona Real en Pam- Cayófele la Tiara que lleuava enlacabeca s y

r! j r  piona:defpues fue también él Rey de Francia, feperdiódeüa vn carbunco de gran valor. El M¡*w
'wm.m  f or muerie de ib padre. Dcxóla Rey na Dona Rey de Francia q Iba á fu U d o, fe vio  en gran el * /

Iuana5aUende defte ottos hijos,áPhi Upo, que peligro: luán Ddquc de Bretaña pareció al i i . 7MfríeáW 
!uvQperlobrenom brcelLargo,áCatlos, que Los Reyes de Inglaterra,y de Aragón, efeapa- Dll$l\ ^

m  .. tuvo por fobrenombre el Hermofo, que ade- ron con mucho trabajo.Fue grande el numero Bm^4,
ZgJ lame vinieron á íet todos Reyes de Francia , y de los q murieron parte por tomarles la pared
* Navarra iDéxó orrofi, dos hijas, la vna murió debaxo,parte por el aprieto de la mucha géte.

fíendo niña 5 la oirá por nombre Madama lía- Con ellos principios fe conformó lo demás: to Vf 1Lt̂
b e l, casó con Eduardo, Rey de Ingalaterra, do andava puefto en veta,ais! lo honcfto,como •
la mas hermofa donzelia que fe halló en fu ío que no io era .Crió doze Cardenales, á eon-
tiempo. = " ' ' '

Capitulo V tn. demente Quinto, Tcntifist iíí&xi 
mom

it
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Vacante 
tn Roma.

j^ L  Pontificado deBericdicto, no duró mas de

téplacion,ypor refpeto del Rey Filipode Fra- 
cía. Todavía como le hlziefte iaftancia fobre 
condenar la memoria del Papa Bonifacio, íe- 
gun lo que tenia prometido, dio por refpuefta,
q negocio tan grave no fe podía refólver, fino
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j f i o  f r e i r á  .T rasladó  la filia P ó -  R e y te n iá ja ra d a ,fe c e t ijA i^ o M c h u m o s i p ía -

á c íd c  R o a ia  a  r  rancia ,qúefüeprhK ipIo  c a m a y  fuerte* a f s ip o r íü f i t la i  c o tn o  P o í fgs 
d e g r s s d e s m a íe s : c a to d o é lO rb e  C hriftiacp  m oral! as^yreparós é  d o n d e ta i I o s f d e i t í t s  y 
fe ^ itero  con  a q u en a  n o v e d a d ,y e n  p a í t ic u l t í  I* sd e íu sa iia d o sp e iifz n a d e fe o d a rfe d e f  R ey,  & £*®“ - 
roas I ta l ia , deque^ re ia lta íbn  todas las d em ás  q u e ía b ia tc n la  m ríy 'o fen d id o . A cud ie ro íiéa  d J á ^ j  

¿  c!gracias¿y 'vagra to rv e lliao d e  tem peftades* breve io sd e l R e y  * püíleroh céreo  lo b re  ¿ o u c l f a v p f * * *  

£ °  que fe  p roveyó  para e l g o v k rn o  ¿ t  Italia,* hígax * pero  c o m o  q u ie r q o e n o f a k a f e s  
y íiei P a tr id o ií io  que  a ih  ia  Igiefia tiene ¿ fiie rijo s  d é  íccxeto aficixssadcs a  D onT uab  d e  L a -  

_ e m b ía r tré s  C ardenales p o r L egados paca con  ra ,Íag n en :r fc p ro feg tíia e o a  t ru c h o  deferúdo , f  t  

i t ^ d o s  (¡ poderes ba ilan tes  govem ax aquel filiado ,  a£- y  e l  ce rc o d u co  m ucho  tie m p o  L le g a ro s  ü t t a -  ®
SB’f Tntfí t¡..ri tiempo de guerra,como de paz, EsCadl- tar de condeno , yporque el Rey fe hazia fot- 
rtr¿u Ha 5 tiempo fe defpertaron tiñe- doaéfto,Ios foldadosle defrauda ron,y íefbe-

«* 1 alteraciones,No aij coL mas deleznable, q ron á veaparre,otrosá otra.Tntrc los demás q 
1 a <*átádád#y privanca con ios Re yes.Donluaa favorecías a Don Isas de Lara , era el Infante ~
Muñezde uará comencóá h decaída, por eílac DohluarvPafsó el cegocioran adelante* que 
el Rey Don Fernando canfado del,Quitóle el al Réy fue ftírcofoperdonarle: Galamente por w j ™*3 

Citifápd oficio de Mayordomo déla cafa Rea ypafo cierra mneñra’decafligo le quitólas Villas de
jf; D.jFVr en fú lugar a Don ¡Lope,-hijo de.Don Diego Ló- Moya, y Casete (que cemo arriba queda di- 
finé* de pcz'de Haró.EI color q (c dio, fue, qneD.Iuan ehojfe íasásera el Rey Don Sancho* Poco da- 
¡¡jasa de 4 L- Lára era General de ia frontera contra los ró efte {ofsiego,porque cotno Don luán de La- 
iff¿- Moros,y so podía íervir ambos cargos: como ra,y el InfanteDon Iuan,emettá\cífén3y tüvieL 

quice que á la verdad el Rey prerendieífe fofere fen avilo que el Rey pretendía vengarle dellos 
todo con aquella honra ganar la cafa de' Haro, (fí fije verdad,o mentira ro fe íabe) pero en ñn 

i). D¡egt> y apatfaria de ía amiftad que tenia travada porpenfar̂ los queda matar,fe concertaron en- tssüi¿i 
k Halo mtj y. glande a la íazon con los de Lata, Enten*' trefí,y reí cinta menté fe rebelare .̂ £1 Infante fmte 
%sríía - efQ̂ fe fácilmente eftas mañas , come fue le Don luán brevemente fe aplaco con las íaüsfa- íaidu i
m' acontecer3que en las cofas de Palacio no ay na- dones que je dio el Rey:fofiegar á Don luán de 

da fccreto p̂or donde elfos dos Ca valleros fe y- Lara éra muy díficulfofo , quede cada día fe 
- ni ero íu y ligaron con mayor cnydado, y detct- tnoftraua mas obftlnadó* A eüa fases D.Alon

La ruinacíonquc tenían de desbaratar aquellos in fodela Cerda, coisoquierqueie haliaíledef-
tentos. Parcela que el negocio amenacaua ro- amparado de todos  ̂y juzgafle qué era mejor SegetjJh 

' * ' *" ■ A ’ ■ "r_ ” J ‘ ^ '  fugetarfe á la ñecefsidad,que andar toda la vi ¿i ¿¡fí&&
da defcatdado5y pobre, defpojado del Rey no -D- Afesfa 
que pretendía,y perdido el Eftadoque le feña- de Lt Ut 
]áton,embioa Marun Ruiz, para que él cn íu ^  
nombreiomafle poifefsíon de los pueblos que 
los Iuézes árbitros lé adjudicaron, Afsi perdí-

T*¿J- 
tv.

pimiento.Acudieron Aloofo Peres de Guzmá, 
y la Réyná madre,y con fu prudencia hizieron 
tanto5que eftosCavalleros fe apaciguaron, ca 
bol vieron d cada qual deftos las honras, y car
gos que folian tener. Demás deífo le tomó af- 
liemo entre el Infante Don Iuan,y la cafa deHá
ro con eftascondidones; Que D.DiegodeH a- da la efperaccade cobrar el Reyno5eu ló  de a- 
rO,porfusdias goza fie el Scnorio de Vizcaya', delante Cx^munmeñte le llamaron Don AlonÍQ 
y defpuesde fu muerte tornáfie al Infante Don el Desheredado.

Ĵ íT  Capitulo IX* Qpt U guerra de Granada fe rtm¿m u  d  in  Don Lopc3hi;ode DonDiego de Haro,por;ü" ^   ̂ ■
facTon TO¿c heredad,y denaevofe le hizo merced de ; -
Iup O  u Mi randa de £b*o,y Vlilal va de Lofa,en receñí T JL  valgo de ordinario, y mas entró los M o- 
(a\n de Bj  ̂a ¿c [0  qUe áe V izcay a les quita van.Ei de- JÍcos,de funátütál es iñconft ante 5 alborota-

feo que ei Rey tenia de apaciguar las diíeren- do, amigo de colas nuevas, enemigo dé la paz, 
cias üeftbs<3tandes,con que todocl Reyno áñ- y  foíslego¿ Afei en éfte tiempo comentaron los 
dava alborotado,erátangrande * que ninguna Moros de Granadaa alborotar fe,ca grandkno 
cofa íe le hazla mal,á ttüecobe concordarlos* luyo,y riefgo de perder fe , como quiera q  por 
B U  le» rí a que todos recibieron poi eíta caula rodas partes eñnyíeífen rodeados dé enemigos, 
fue grande: fojo Don loan deLará recibió pefa- y aquel Reyno de Granada reducido á gran ef- 
dumbre, afsipoTparecefle íe asianagraviado trechura^y pueñoen bal ancas. L a  ocafion de

laqíitfíííá bredeaprove charlé de ios traba] os ágenos, y vida; fucimadoel íenor de Malaga, era el que 
fí Ura' faca r ganancia de las aIrerscionés que íucedia lómandava todo,y enefecdo era el que en có- 

etíhe los Grandcs.Eílo fuecntamogrado 3 que brede órró reynaya.Párcciaks cofa pefsda te
pe r páicccrle forcofo corféc eífocti«)a,defp£íés ner dos Reyes en lugar de voo^porqucfbera de
de tq te d o  aquel a fsiemo, y que no leqoedava los demas inCohyehieDtes, fi debía va el gallo 
cfpebinea: de cica par 3 fmó fe valia de alguna de la cafa Realza caufa que,el deMa 1 agaT;óie- 
flueva.ttamaarenunci2da la Vj^altadqué al nlatóenosCpr^acompánámicntoyyeafa^óe
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íi fuefa v¿ rdade róR e y ^puefto que/él bombré fcomoacofimsíbtavá aCzit Odttérre de T o le- 
le d e x i l ia  fu cañado, Deziá feria m a c h o te -  do,que fe críó'coné] defde fa Qiñe¿:)gran m o- 

í ior nombrar otro Rcy-rque faefíehombre que deííiaenfu rod rA ¿ fu cu e r p a blcnpropcrcíona - 
los governaffcA quien todostuvíeffenrefpetoj do,yapueftOjde grande ani m o , muy ciernen- 
obedsclefíena fus mandamientosjyconfu au- té.Acontecioque cLtmfmodia de-Navldad^vn 
toridad fe:defe:ndieíTeix,,yyenga[rehde fiis-Coe  ̂ Cavallero m uy;principal,á quicneitenía feña- 
migos. AL vulgo que and ava a í cerado33tizava;ff ladcfpa ra elgovietnc-de Caít i H a $ Ce y Ino a de f - 
Jos principales mayormemeAborrábes %oút pedir del paralé ̂ fu ckrgo.Ei Eey*dex ados los 
Cavallero que venia dedos Reyes de Marrue-* dadosConqaeacaío Íeentreteníavle advirtió 

—  cos^eon fagentc,yia de fus aficionados, fe apa que enGalictá-hatlariamuchosGavalleros no- 
dero de la Ciudad deAimeria?y feintiuilóRey blesquc andayan alborotados r queaüquc mc- 
deila.La mayor parte del pueblo fe ínclinaui recieffen pena dé m uerteje encargava fe guar- 
á favorecer aMahomat Azar* hermanoq era daíTede executarel caft jg o , fojamente fe. los ¿ 
nienprBei Rey ciego,quc daua irmeflrasdevu- embiaíle3quefe quería fervirdeüos.en iague- ¿  ¿*7* 
lo r , y fe  veían en él fenaies.de otras, virtudes: rra de los Moros. Engrandeció el Cavallero el ^ es £ 
fue Aborrabes echado por el Vandó contrario., acuerdo tan clemente del Re y 3que aunquepa- Galicia. 
de Almería:él con defeo de apoderarfe deGéu reció a muchoshUiido en dem alia, y ternera- 
tá,Ciudad que iosGranadinostenian enlafró- r io ja  experiencia undftró fer mtíy acertad o. 
te ra de A frica, intento ayudar fe de los Chrif* N o ovo en toda la guerra contra los ^VLoros, 
tianos. Por todo efto fe  ofrecía buena ocafion quien'fe feíialaífen mas;que aquellos hidalgos* 
para hazer la guerra i  los Moros* y echarlos de Eftimulavalosgrandemente el defeo de borrar -
todo punto deEfpaña.Cormimcaron entreS ef- la deshonra paffada, y la voluntad de fervir al 

Vlpsldd te negocio por cartasjos Reyes de Aragón * y Rey,ia clemencia de que con ellos vfara, Sus 
%£j? tm si Caflilla; acordaron dejuntaf fe en.e 1 Monafte- valetofas hazañas no fepodian encub ri r: en to 
de ¿taren r¡0 ¿ e ¡]qüe tranque eftá áj a raya de los dos Rey- das par tes,y ocafioncs peleava n contra losMo* 
trntu Ue nQSqq’lzorc lar junta al principio del año mil y ros con odio implacable, y entrefíteman com- - 

trecientos y nueve, Allí* yen Montea l , do los petencla dea ventajarle en valor,y animo. Ji- 
Reyes paflaton, lo primero que fe trató fue dé nal mente defde Toledo,partieron al Andalu- 
apaclguar a Don Alonfo de UCerda,templada zía.El campo de los Caftellanos llegó fobre Al 
:en aIguna maneta la fcntencía que, los Iuézes gczira a veinte y fíete diai del mes de Junio. A  fióVf - 
arbitros dieron : fezelayanfe que mientras los mediado ej figúrente mes de AgoRo ^puíp fu rjr?*¿ 
dos-Reyeseftáuan ocupados en laguerradéJos cerco fab te Almería e lR ey  de, Aragcm^.Gon gezira. 

i ... Moros,no alborotado a Cafti I la con ayuda dé los Aragonefes vinieronDon Fernandojfi j o dé ó
fus patciales,y aficionados. Tomada efta refo- Don Sancho,Re y de Mallarca,niañceb^> de los 
JucIon5acorda ron emprende ría guerra deGra- fuertes ¿y va ierofós que enfu tiempo íé; halla- de ÁrJj 
nada, y  para apretar mas á los Moros * acome- uan,Don GuiLleU de R ocaberd, xArcobifpo de gon 
tcrlospor dospartes5y en vn mií’mo tiempopó Tarragona,Don Rameen, Obifpo de falencia, Almería. 
,ner cerco tobre Áigezira3y .fobre AlnierÍa.D,e- y Chanciller:dcl Rey,Don Artal de Tuna* Go
mas de lio concertaron que la Infanta Doña vernadorde Aragón,Coa otrosPreiados^y Car 
Leonor,hermana del Rey Don Lerna udo cafaf- valleros. A l Rey Don Fernando fegui an losCa- catufo. 
fe con Don Iayme*hi jo mayor del Rey de Ara- .yalierosdeIacafa,y familia deH arorDonluá nsqmtá 
gou. Por dote le fenaíaron ía festa parte dé to- de Lar a,poco antes buelto en ami liad del Rey, «w 
do lo que en aquella guerra fe ganaffe, y en par D on luán tio  del Rey,.y el Ar^obiípQde Sevi^ Rí]^
: ticular ;U ,mifma Ciudad.de Almería .Concluí- dia,y otros muchosCayal lercsprihcipales.GiU 
da la junta,y dcfpcdidoslosRcy es,rodo come- -berto3Vizconde de Caftelnovoyfue con paité 
có a te tonar con e l c ílruendodc las ar m as, pro- - de la armada dé los Aragonefes fobre.Ceuta, 

v ( _ vifíoñ de dinero, juntas de loUGdos, y gente de -que eftá en la frontera,y riberas de Africa,y la 
1 ™ [ U acavallpjde bafiimento, y bagage necedarío. 'tomo.Los dcfpojosovieron los Aragoneíes, la 
14 °  Teman ios dos Principes íoídaáos muy dief- Ciudad tédcxó au\borrabe,como lo tenían cd 

troSamuyynidps enrreíi,no inficionados co las ei capitnladosj, Los¡de Granada, ávido fobre 
di feo r di as civiles. En cfpecíal ios Aragonefes elIofuacucrdo:,porquefi yeiiian á repartir (u 
ponían miedo a -íos Morps5pox la fama que co- gente,no ferian bailantes para fufientar ambas 
rriade íiuer jugetádoá fus enemigos,y alean- guerras*determinaron defender la Ciudad de 

Cdidád j Vitorias.- El Rey Don temando á Almeria,fucQepor ia confíanca que háziande
■ Menas L i dc ^ ad re^ e# 5ToIe4p upara, hallar fe la forra leza de A lgebra jdemás.que tenia, har- 
jley d. Fcr Pr í ĈníC a trasDdar jo s  hueifos del Rey Don ta.gente de dcfeñi'a , y  Ias provifiones necefia- 
nando. . Sancho fu padrc,cnyn fepulcro muy, honrofo, rías,ó por rabia d e n lo s  Aragonefes le ovfef- 

que la Reyna tenia apercibido5con tpdo lo de- . fen_ganado a Ceuta, y feovlelfen entremetido

n o  U B  TO KIA DA ES V M  A i

<̂jo ceudicionapa^l^^hqne^aAnatt^d *íos
ivlo-



Moros conlódafügénte fepreferfiáron _ á viña 
$úáU$z de aquella- CiüdáíLLos Aragoñefcs vi fio q Ies
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rentaja en ninguno de los campos* porqué los 
Moros péleavañ con grandifslrho esfuer coope
ro eoüúfeeronvencidbs,y puchos én huida ,có 
grañ dano3y mátanc¿;Lbsbofqaes que allí cer
ca éftavan5dleróh a truchos las vidas5qfe ine- 

Xtntt du ticrou por aquellas £fpefuras,y feéfcapaiórísÍQ 
Zm' a y alegría cuplidá £n lás cofas humanas;MIen-

rras que los nueitros con démafiadá codicia s y 
poco recato. Iba en ícguímíento dé los barba- 
ros,y £xecnTav^ñeialcance5losdeÁlmeríafá- 
len de ! Ciudad, y ácometeneí Reái de los A - 
ragoocíes.que tenia poca defenfa, y por Cápl- 
ta n á Pon Fernando de Mallorca. Gánarótí el 
baluarte,y trincbeás, y laquearen, y robaroaí- 
gunas t<codas. Acudieron los nueftrosay aunque 
conPadGhadificultad,enfirieñlacaroülOs Mo- 

7 f ° sáY los forjaron á retirarfe defitrode lá Oiu- 
.. dad.fcftohizóáque él conte ñtó de la Vitoria ga

nada,no fé íes águaife tantoifipérdiéfo los rea
les. Demás que aquel peligro fue atufo* párá q 
en adelante luVlefiéñ mayor recato. Todo era: 
menefter, poique íégübdá vez á losqdiñze de 
Cdubre grande Moiifma ,que ilegáuana mas 

a7 ** de qua renta m il,  acometieron las eftanclasdé 
los Aragoncíes, pero íuccdiolcs lo mífmo qué 
en el rebate paíado.N o con menos esfuérce a- 
pretavan los. de C afríllá, por mar,y por tierra* 
el cerco de Álgtziraimaslasfuéitesmurabas* 
y los feúchos Toldados que dentro teman Impe 
dian a jos Chr i (ríanos : para que fus ¿(faltosno 

l i  fofta- hizieiféñ efecdo. Como fe detüvieíícri muchos 
íf̂ /ík d  mefes,ácofdarondeaco.méter áGibráhar,Vi’  

fiG lía paella fóBréeí monte Cáipe,cón cfperancá 
fipwW' dé apoderarfe delía, porquenótenla ramá de- 

fenfá. Fiieronparaéfteefetoel Arcdbifpo dé 
Seviiíá*y Dan luán NunezdeLara. ,cónp¿rté 
del exerciro¿Álonfó Pérez de Guarnan * Ca fa
llero d  masfefialado qué fe conocía en aque
llos tiempos, y iba cíi compañía de los demas 
en fn  rebate que tuvieron con los Moros, en el 
MótéGaüfifiaquedómumo;dáñoque fue muy 
notable dolor, y fentímíento detodo el Rey- 

gS miíV no.-Verdad es,que la Villa de Gibraifaríé en
tregó’ al lilifmo ReyDon Fernando,que acudió 
para eñe efecto, cómo lo concertaron, para q

d éla  Frontera.EñaCiudad cónqbífie ai ahilé*, 
loDonÁlonfo^y a mí fueaeceñdrio recoger-** 
me a T a  rifa. Ganó efla placa ta padre él R ey,, 
Don Sahcho,á fe! por la mlifeá razo fue fot „  
ío fo  pifiar aGibraitar* Cdydauá con Tauro,, 
poner fin a mis traba jos5y elperaua la muer-
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de nuevo foy forcaáó a bufear otra tierra. Yosa 
me reíulvo pallar en Africa,por ver fi con tan,, 
largo dcfáeiro puedo amparar lopofiierpne,, 
mí crífte vejez * y pifiar en fofsiego eüopoco,* 
de vida que me puede quedar. Los foldados,, 
que eftavan fobfeÁlgezira, dado que erages- 
teferoz, y desbnada, can fados cori los traba
jos,y mal para dos con ios fríos del Invierno, á £:id-
cada paño de lampara van las vanderas,no foio ¿e
la gente baxa^finotaínblen la principal i  y  los ■ A&gifr* 
feñores,qüe demas de lo dicho* anda vanada- 
bridosjpórqüe el Rey dava oído á geiite basa, 
y de Intenciones dáñádas.Hl Infante Don Iban,
Y Don luán Manuel * fueron de poco provecho 
én eftá guerra, antes Gcaíion de ni ficho daño* 
porque partidos ellos,con lo exemplo feúchos , 
fe íalleron del campo,y defampáraton los rea Mw? o'o 
les.DonDIégoLopezdeHarom uríó e n la d e * ^ 5 ^  
feandadcénfermedád-SucaerpollevaroaBur H*1®* 
gos,y ehteiraton en el Monaficrio de S- fraa- 
clfco El Señorío de Vizcaya 5 fegufi lo que te- . 
irían capitulo* reeáyóeri Doña María *müg£r -n 
del Infante Don luán: cofa ñtieva* que en aquel 
Litado fucediéíTc feüger,cn que bada entonces 
fe continuó lá í occisión por linea de varón. La 
nifiertedefieCaváilett>*y lascoñtíñuasííutias -r  - 
que íobiévinIeron?por fer ei tiempo mas aípe- hi? 
ro de todo él ánó,Fofcaroñ a que el cerco de A l 
gezira fe aleaflé.GápUularOn empero, que las 
Moros reíti tu y eüen (como io hizíeron) las V1- el
lias de QuefadajV Bramar,que tomaren c: uc- rm* de 
po páñ'adoa los nuefitossy para ios galios de la at£*s¿m* 
guerra pagaficn quarehta áiil efeudos; La Vi
lla deQuefada ¿ poco adelánte dio el Fvey á la 
Igieüa dé Lo ledo, cuya folia fer. Bife íbé el 
fruto que de tanto ruidc^taotas pérdidas,y tra
bajos fe fácó.Los ÁrágODCíes,i3 bien teulau ta  
fus Reales graúde abundancia de todas las co-

Mrá7. Dtófe libertada los Motos parapañar en 
Africa , y licuar configo fu s  bienes. Borre los 
demás vn Moro muy viejo' * ya qué quería par- 

hmentd- tíífe,habio(feguh dízeojai Rey deftá manera: 
don de vn defdichs es efia m ía , por tí& fiu i hado,
■ Moro 7ie- ,,ó  por mis pecados cánladá 1 que toda mi vida 
í°- ,,aríde de Fe erado, y a cadá.paiiome íea íokü-

■2,fo mudar lugar, y hazer alarde de mí dcfvé* 
,,tufa por ¿odas las Ciudades ? Don Fernando 
ájtu viúbueloechd de Séviíja * fui me aX erez

partieron lobre Almería,que fue a los veioie y 
íeis días deí mes de Feb’rció año de m il y tre
cientos y diez. Sin fuceder otra cofa digna de 
memoria * fá Ivó que en el mayor calor de eftá 
gucrráicl ciego Rey Moró fue défpójádó del 
Reynó pórfu herma no Azar, y en Almtmecae

de la iíbertad.Ma í que fe pudiera üévaf en pa- 
ci encía, lie opa liara mas adelfite: poco fiefpues 
én Granada,do le hlzo boi vér. íiu re fu to  de Ib 
que fe dim'jtü compalsion deLque era fu hei- -*

fea-
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mano, per atfegüf arfe, le mandó cruelmente 
matar.Áísi^érviene todas las leves de natura- 
kzá,el de (enfrenado del reinar,Don luán Nu- 
nezdeLara.aí fin de la guerra pañada, fue por 
Embaxador arrancia,  ̂cumplido con fu carga 
tornó al Rey de Caftiüa, que era venido a Sé- 

idtA fue villa3dcfpcdidoqueovo íu cxercito. Licuará 
con ¿taha- ^¿en de impetra recomo lohlzo) losdiczmós 
sa-¿4 alfa ¿e ]as fintas Eckfiafiicasjpara ayuda á losgáf-
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tosde la guerra contra Meros. Demás de fio de 
a vífa ru 1 Pontífice Clemente, queno debía en 
manera proceder contra la memoria dei Papá 
Bomfacio,por los grandes inconvenientes qüe 
de hazer lo contrariorefultatíamcontra loque 
pretendía el Rey de Francia, y que el Pontífice 
no eftava fuera de hazerlo, fegun avifauanper- 
lonas de autoridad. En Vizcaya enaquellapáí-* 
re que llaman Guipúzcoa, por mandado de él 
R ey, y á cofia de los de aquella Provincia , fá  
fundó ia Villa de Azpeítía, como fe entiende 
por la provífion Real que en cita fazon fe del-; 

Bodas, pacho en Sevilla ai principio defie año. Deíde 
donde el Re y Don Fernando fe partió para Bur
gos,paracelebrariasbodasdeialñfantaDóna 

á.| i: - - Ilabel fu hermana,aquella que repudió el Rey 
$ Í de Aragón,y de nuevo la tenian concertada co

fuan Iuan5Duqúe de Bretaña .El cargo de Mayordo* 
! ¿  | ManncL mo de la cafa Real fe di ó a Don luán Manuel, 

M̂ joida- fin que e [ Infante Don Pedto5 herma no del Rey , 
■Ü que tenia aquel oficio moftraffe fentimíéto al*

guno.Demasdefto,ci mifmo Don luán era fró- 
tero de Murcia contra los Moros, dado que ea 
fu lugar íervia efie cargo Pero López de Aya- 
ja. Todo efiofe enderecava á obligar mas ja
quel Cavalíero,que era muy podcrolo, y fue ta 
dichofo en fus cofas,que dos hijas fuyas, Doña 
Cofia^ca a vida en fu primera muget, fus Rey- 
nade Portugal 3 y Doña luana lo fue de GaíH- 

. . lia,la qual ovo en Doña Blanca, hija de Fernán 
-a ^er̂ a * y de Dona luana de Lara. En 

 ̂)~lTnrCap. efievíage pafsócl Rey por Toledo, enfazon, 
7. zar. que por muerte de DooGoncalosqüefinó efie 
.$*cap. mifmo año.vacava aquellaIglcfia. -Sucedióle 
r. Don Gutierre fegundo,natural,y Arcedianode

XoledG. Su padre Gómez pecezde Lampar, 
Alguazil mayor de Toledo. Sumadre Hora- 
buena Gutiérrez. Su hermano Fernán Gómez 

V de Toledo,Camamero mayor,ymuy Privado
Í V jltccüfpo ¿el Rey .Que por í’u refpeto acudió á»fu herma 

, de Toledo no con fu favor,y obró tanto, que los Canonl- 
|Í fnmGutie ges apretinaron la elección,y dieron fus votos 
f  il tre* a Don Gutierre,mayormente,que fe rezelavañ
]Í':i no fe entremetiese el Papa,y les diefie Prelado
|i:;. de fu mano: partió el Rey deToíedoparaBur
| j g ó s  á las1 bodas que féfeiíejaton, comofepue- 

■ ¿e penfar.Del Infante Don Iuan,tio del Bey no
u Xtittdicify ^  tenia bañante feguridad,por fer de fu condl* 

;¡\0rk(jpsM cioc mudable,  ̂poc cofas que dél fe dezian, y 
l&ifijzmD. claramente fe de êva entender,quederal ma- 

ñera haría el deber, quénodiuaria-.'maselref- 
q fK  . peto,de lo que lefuefieneceQario. Pereda cau
■ -i . ■ ■ " " ' '

m e s e  a h  a .
fa en Burgos>¿á acudió á las fiéftas dé aquellas 
bodas de la Infanta, aunque con Cegutifiad que 
le dieron, tratavan por orden del Rey de darle 
la muerte .Don luanNuñez de Lara,com ode- 
Uo tuvielTe noticia, procuro efiorvarlo 5 afean* 
do en gran manera aquel interno. V fin embar
go el Infante Don luán, lo ego que Cupo lo  que 
paffaua,fe falló fecrctamente delaC orte. Mu- 
chos CavalteroSjmovido de cafó tan feo,fin te* 
ner cuenta con el R e y , y con fu autoridad , ni 
con la folcrr-nidad de las bódas lé htzieron efi- 
pañí a Pero todas eftas alteraciones que ame*' 
nacavan m ayoresm alés, apaciguó la Rey na [ 
madre con fu prudencia, fin cellar hafta recon- p .
ciliar el Infante Don luán con el Rey fu hijo¡ AtU&jl 
En Palencia fobrevino al Rey vna tan grave; 
enfermedad,que nopenfato ¿(capar.La buena7 
diligencia de íosMeaicos,la fuerca de la ed-ad  ̂
y la mudanca del ay re-ie lañaron, porque lué ̂  
go que pudó fe fue á Va lladoild.-Bn Baree lóna 
murió Doña Blanca Rey na de Aragón áeátor3  
ze dias detraes de O club re, fe ñora dotada c h i t e  U 
grande honéfiidad, y de todo genero de virtu- R¡jt,a de 
destDexó noble gencrac ob; es a-faberjos ;Iñ-i Ar*gsa. 
fantesDónIayme,Dóñ Alonfo,Don luau^Don 
Pedro,DonRan>onBerengüel. Las hijas fa¿T 
ron5Doñá!M aria, Doña Gófiáncaq D oñ alia- Sss 
be],Doña Blanca,Doña Vialantel Doña Blan
ca pafsó fu vida en el M onafierio de Xixena5en 
que fue Abadefa; las demás calaron con gran
des Pri neipes 3 y por fus ca fa raí en tos, m uchoa 
linages nobilíIsímos emparentaron con la ca
fa Real de Aragón. El cuerpo dé iu Reyfiá"fe-.T 
pultaron enSanEa'Crüz, qaees vn Monáfterio 
muy noble en Cataliíñá X as exequias fe hizie- 
rón con toda folemnidad que era ;ufio3yfe pue 
depenfar. • : •'

Cap. X  Corzo extinguieron los CamlUros Templa* 
rfaí* , 'LOs Gbifpos de toda la Chrifiiandad fé jun- 

tavanpot efie tiempo, llamados por edic- 
rosde Clemente Pontífice.para afsiftiralCorí- 
cilio de Vicna,Ciudad bíé conocida en el Dei
ficado de Francia. A  las demás cofas publicas 
que concurrían para juntar cite Concilio, fe 
a Uegaua vna la mas nueva,y fobre todas vrge- 
tifsi ma,que era tratar de los Cayaileros Tera- 
pIatiós,cuyo nombre fe coraencara á a mane I- 
llar,cóngtandesfealdades,y torpezas ¡ y era á 
todos aborrecible.Qüetiáñ que todos ios Pre- 
lados dlefien fu voro,y dererrainaffen lo que en 
ello fe debía de hazer5puesla eaufa á todos to- 
caua.El principio defta tempefiad comencó en 
Francia . Achacavanlesdelitos nunca oídos, ño 
tan íola mente á algunos en particular, fino en 
comun a todos ellos,y á toda fu Reiigioa. Las 
caufaseran infinitas.Las masgraves eftas.Que 
loprimefoquehazlan quandó entravan en a- 
queija R.eíigion,eta renegar de C hrifto, y de 
la Virgen fu Madre3y détQdqsíqs Santos  ̂y  Sa*

CíJíiííf/3
de t'ms.

En Trdft-
eiitfídCtU
fuaU 
is los * 
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tas del C ielo! Négavádque por Chríílo aula ti 
*te(er falvos5y que íueífc Dios, Dc2Ían,quc en 
la C tuz pagó las penas de fus pccadosmedíán- 
se ízmuene* Enfuziavan la feñal de la GiñZ¡ 
y la Imagen de Chrlíloconfaliva con orina, y  
jccn los pies: ehefpedai, poique fúéiíéiiiayóf

dóen coman en rodo genero de nfiMád s fioó 
tuviéramos el tefiiníomo de las Bufo* ploma
das del Papa Ciérnante, que el día áe 07 efiiáu 
tu  103 Archivos de la Iglefia mayor deXpIedG* 
qut afirma no era-Vana ía fgma que corría, An
tes que en prefínela del mífmo Papa fu-- ron 

.el vituperio,y afrenta en aquel fagradóriempo examinados iefécta y dosCavalleros de 2que
de la Semana Sama3qaando el Pueblo Ghrifiría lla Ordeigque coofcíTado que ovieren las mal
ino con rama veneración celebra la memoria dad es mródichas^pidíeron hum i Id errante per- 
de la Pa ísion,y muerte de Chriíto. ' Que en la don i Los primeros denunciadores fueron dos 
¿inri Lima Euchatiftia no cftá el cuerpo dé Ca valle ros de aqueílaOrdcges á faber^elPrídr 
Cím üo, el qual, y los demás Sacramentos de dé MonfáIcon3que es éñriertade Tojoía5y N o 
la Santa Madre Iglefia, los negavan,y repudia- fo foragido de Plorescíaiteftigos ai parecer: dé

,van. Les Sacerdotes de aquella Religión no 
proferido las mixtiedspalabras de la cOníágra- 
.don, cuando parecía que dezian Mí fia ,  por

muchos , no tan abonados como negocio tan 
graue pedia* Arrim&rohíeles otros , y entre 
el los vn Camarero del mífmo Papa * que dé

que dezian que eran co fas S&icas, é mveacía- edad de onze años tosió aquel habí to, y  como 
nes dé los hombres, y que no eran de provecho teftígo de vida deponía de las culpas íufodl^ 
alguno. Que e I Maeftr e gene ral de fu Re ligí on, chas. Las cabe cas deltas a cu fací oues fe embía- 
y todos ios dernasComcndadotesquepr elidían ron al Rey de Francia áPorlers , do cíiava coá 
£,n quakpicra cafa,ó Convento fuyo , aunque el Pontífice Clemente - por cuyo orden, á vn 
*ft> fuefíen Sacerdotes, tenían poteñad de per- mifmo tiempo, como íl tocaran al an m 3toáes 
donar todos los pecados* -Solía venir vn gato los Templa ríos que fe hallavan en Francia, fue 
¿  fus juntas, a efte acóftambra van arrodlllarfe, ron prefos á los trezé días de Octubre, tres años 
y  Uazerle gran veneración , como cofa venida antes defte en que va la Hidoria. PuGctoníos 
del C ie lo » y llena de divinidad, Vitra deftó¿ á queíüon de tormento 5 muchos, o todos, por
tenía n vn Idolo, vnas vezes de tres cabecas, ;o- 
rras de vna fola,algunas también con vna cala
vera, y cubierto de vna piel de vn hombre muer 
to¿ Defie reconocían las riquezas, la falud, y 
todos.los demas bienes , y le davan gradas por 
ellos. Tocavan vnos cordones a efte Idolo,v eo 
mocofa fagradados traían rebueitos al caer^ 
pospor de vodon,y buen agüero. Defenfrena- 
dos en la torpezadel pecado nefando hazian, y

noperderla vida , ó porque aísi era verdad, 
eóníefi'aron de plano, muchos fueron condena
dos 3 y ló$ quemaron víaos. Entre ortos el 
"gran Maeftre de la Orden , Iacobo M ola, Bor- 
gonon de nación, ya que le Ileuavan á la ho-. 
güéra,pueftoquele davan eíperancade la vi
d a , y que le darían por librea publicamente 
pedía perdón, hablo defia manera, como lo 
afirman Actores de mucho crédito: Com o,,

Pr̂ icñ 1J  
$ rdení — 
Ciar, ds fss 
T i pljTtOS 
en FrJ»- 
Cid*

¿el fT4ñ
padecían indifer eme mente .Befavanfe iosvnos quiera que al fin de la vida no fea tiempo de 
á lo^otrús las partesmasfurias, y pudendas de mentir fin prouecho, yo niego, y juro, porJÍ 
fus cuerpos feguian fus apetitos fin diferencia, todo lo que puedo jurar, que es falfo todo loJS 
y efto con color de honeftidad. comoco fa con- que antes de aora le ha acriminado contra ios*-* 
cedida por derecho,y conforme á razón# lura- Templa ríos 3 y lo que de prefeote fe ha refe-*¿ 
van de procurar con rodas fus fuercas la ampii- rído en la fentencia dada conrra mu Porqué,, 
ficacion de fu Orden , aíslen numero de Réli- aquélla Orden es fanta, jufta, y Católica: yo^  
giofoSjComo en riquezas,fin tener refpéto á co- foy el que merezco la muerte, por auer le

que 
rcho^

aquí el que efioié) ere ?Por ventura no parecen faá la Religión Chriñiána 5 y imputándoles^ 
eftps cargos iñapuefios, y femejabies á Confe- cftos delitos,ymaldades,contra toda verdad,^ ‘ 
jas que cuentan las viejas?Villancofin duda, y á perfuafion del Sumo Pcntífice^y del Rey 
.^n Anrnnínn nrrni Inc defienden defta ca- Francia .Lo Que oíala vonnri^ieríi

}}

l-S
los condesu.bíecefíario es que confeflemosque maldades dan lugar,me perdone-y junramé-** 
las riquezas con que fe engrandecieron fobre te fuplíco, que él caftlgo,y romiemo fea mas-J 
manera^fueron cautade fu perdición, fea por grave; Si por ventura por efte medio íé apla-« 
üuerfecOn tanta fobra de delevtes amortigua- eaflé la ira Divina contra m i, y pudieiTe m e-,,

ver con mi paciencia a los hombres, ylmiíe-ó.do en ellos aquella nobleza de virtudes, y va
lor,con que dieron cabo atan efclarecidas ha-- 

<¡}G zauas^aísl en el mar,como en la tierra 5 fea que
í por ve ei Pueblo ardieiTe de embidia por ver fu pujatw 
Añil* ca;y los Principcsporeiia v.a quifiefién gozar 

de aquellas riquezas. Apenaste podia ctccr q 
taD preílo ovieílen efios Camperos degenefa:  

r.patt^

rícórdia. La vida , ni lá efiim o, s i Iz-quie- 
roí, ni aun la he iñehefier, prinripaimeh-^ 
teíániancillada , con tan graedíbima 
dad eom om e cqmbldan á que cometa-de» 
noevó. De otros muchos a un íé  éoenta ,  queA 
duceronlomiímO 3 y qué aun veó  deüos fue

M m v s
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iid ñ ttl expidió el Papaíu&lettas Apofto 1 ’¡ •f0(>l- nombrancinco,que ton ct\os,el deMomaivan,
*'?« "  tteto de Itilío.eiiqüe comete a Los f f i a S  deValladoKd eldeSart Beni,¿
tm con. de,Xoledt>, 5 Saltí^ O .? c L c a i ^ U ^ T ^  •

dio U.mir^aordefiálósÓbKposDpp Ramón mifsionque teniadel PapaGícm eme, fu dará 
de Valencia, y DonXimeno de Zaragoca. L o  Tordcfíllasá los quinze de Abril del m lfjno1310 
tniímo fe hizo en lás demas Provincias de Ef- año quemürió de m ijyrrezi tatos y dirz- 
paña i 7 de toda la Ghrift iandad .Diófe á todos eíla cirácion fe cucntan vemte y quatro Ba y fias 
orden, que formado el proceífo, y tomada la  délos Templanos,todas en CáftiUa 3 que eran 
información, no fe procedieffe b fentenciá * G como ÉncomÍendas5es á fabcr,laBayliaát f a 
llo fueífeen ios Concilios Pro Unciales* Gran ro,la de Am atiro,la de V illapalm á, la dé Ma- 
turbación, y rrifteza file efta para los Tem pla- yórga.^la de Santa María de VÜiafirgá la de 
ripssy todos fusaliados,nueuas efpetancas pa- YIUtd!g,la de Sáfiñesda de Alcanadre, la de 
tA  oirOs,qoe lesíeíukavan de fu delgracia ,  y  Gárávacá,la de Capellada de ViUalpáñdo, la 
trabajo* En Aragón acudieron a las armas de San Pedro, la de Zamora ,ladeM edína de 
para defenderfe en fusCaftülos: los demas fe Éuytpfasja de Salamanca,la de Alconcírarda 
hizierpnfaertes en Moncort, pot íer la placa i  de Ejaresda de Cídad,la de Mentólo, las cafas 
propofito. Acudió mucha gente de paite del de Sevillanas deCordovada Baylia de Caíua- 
Rey* 7 pot conciuüon los Templarios fueron gaesda de Benaveñte Jade Iuneo, la de Mon- 
vencid9s,7prcfos En CaftilladRodrigo Iba- taívañ3conÍascafasdeGcboLia,yde Viilalva 
ñez,Comendador mayor * ó  Maeftre de aqu|- que le pertenecen.Hafta aquí la citado. Otras 
lia Orden,y los demas Templarios, fuerana- cafas, heredades,7 lugaresquetenian,debían^ 
tados por Don Gonzalo, ArcobifpodcToledOi fe reducir, y fer miembros de las Baylias fufo- 
para e&ar á juizio. El Rey los mandó a todos dichas.En la Ciudad de Maguncia en Alemán 

lis prender, 7 todos fus bienes pulieron en tercería ni a, como fe trata fié defte negocio en Vn Cocí-
iUft mu- en poder de losObífpos,hafta tantoque feaveí liode Prelados, confórme ai orden del Papa" 1 r  
u  Cohcij ríguaíle fu cauta.UnitofeConcílIoen Salamá- cuentanque viio , llamado Hugoo, con otros bm fu

Ubres po de Guardia,Gonzalo de Zamora, Pedro de á aíras vozesproteftó,que fi alguna cofa allí fe 
Avila,Álonfo de Ciudad Rodrigo, Domingo decretaife contra fttReligión que defde emon- 
de Plafencia,Rodrigo de Mondoñedo,Alonfo cesapelava pata el Sumo Pontífice fuceffor d e 
de ARorga,y luán de Tuy*y otro luán* Obifpo Clemente.Los Prelados atemorizados con a- 
de Lugo, formo fe el procedo contra los pre- quella ferocidad jdixeron que no tuvieffe pena 
fos$ tomáronles fus confefsÍones3y conforme á qué todo fe hariabien,y fe miraría por fu jufti 
lo que hal laron, de parecet .de todos los Ptelá- cia.Dierón noticia de lo que paflaua al Papa3q 
dos fueron dados por libres * fin embargo -que cometió al miCmo Arcobifpo de Maguncia,de 
la final determinación fe remitió al Sumo Po- nuevo tomaffe información,V procedíale a fen ’eUtĉ  

ffi Man tifice , cuyo decreto , 7 fentenciá prevaleció tencia.Hizieron las diligendas neceífarias, y 
tehscon. contra el voto de todos aqueLíos Padres. Y to confidefado el ptaceüb*  ̂Cerrado, los diefon &mtí k
dintel 24 da aquella Orden fue extinguida.En virtud de pot libres de todo loquéíesachacavan pínVr 

*■ efie decreto el Rey Don Peinando fe apoderó mente elConcí lio Vienenfe fe abrióeíano de 
de todo lo que los Templarios poffeian enCaf* 'milytrezientosyonzeádíezy íeis díasde eí 
tilla,afsi bienes,como pueblos. En Galicia tê  mea de O&ubreiMuc&as-coías fe ventila ro Porl$n 

mtMnd* nla,ná Ponfetrada,y eíTaro.En.tierra deLeon, loqUetocaua al Papa Bonifacio, fe acordó no 
que teman Balduetna^avaraiALmanía, Alcañizes, Eu era licitócondenaiíe,ni ichpütalle el ctim e de 
t* cafa. Eftremadura á la raya dePonügal, Valencia, heregia,como pretendían. Tfatdfe cG muchas 
iU* Alconeta,Xerez de Bada)Oz,Prexenal, Nerto- veras de renovar la guerrade la Tierra s-ma - 

briga,Capilla, yCatacueLs EnéiAadaluzks perofuedepocoefedo.AcereadefosTemolá 
Palma, ^ » i* V W a .- V iM a lPaW o,6, 
ia comatcade Cafayac .̂, y h\cm,
cíiel.Enel R^yno de Tolcdo Mojitaivan- Oe- recjomuy rezio. ni fe puede creer aue aaue-D”" i '
in.a*Acftpsí áSan Pedro de la za b a , y iBar- iteft&lhfitfeovicffin tóendldr.'«o?¿S¿ 1  l.‘íw,,• 
guillos, finotrps Pueblos, poffeísiones, y caías Provincias» y ^ ^

" • '• ' : qual
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qa si ¿b paftícülaísCáavjCiTcn tocados dé áque Dona Leonor  ̂hermana det Héy tjon ferruca
l ! n  ff 1 n f l  _ V c f á a d  f S * a n p  í* í r t í i n f r a í M r t ,  v  í í ¡ v  rih f*  a n r p s ^ - *

Lo!

w s

. _ , ^ - oiíi fes»
ta huir ÍCrtiC)antes delitos ¿ mayormente 4 lo s def posó a isimlfíno con él * y fie entregada en 
EdeOadicos,euyas fuercáŝ  mas eófiften en vna poder de fa fuegrój Trataron de limonar i a 
encera^yloableopímandevirmd, y bondad, q guerra conualos Moros a la Primavera* Te
co otra cofa alguna. Los bienes* yhazkpda de rdan cierra diferencia los Reyes dePorrugaLy 

$ los Templarlos adjudicaron 4 taS Cavalictcís -Cafillla * y aan llega van 4 términos devenir xyifittácU
o¡de* de-la Orden de San luán, que en aquella fazon fobre ello a las puñada 5 j El Rey Don feroan-
S¿n (*w> ganaron á los T áreos la Isla de Rodas , con- do pretendía cobfarlasViiias de Mera, y de Por

quilla con que feadeiantarciv en gt acia 3 y re- -Serpa,que caen en ios confines de PonugaLíñ- n»g¿*
jm ‘i  ríí - putadon.yauttefperaviquefc podría por míe to al cabo de San. Vicente, que ikndo el niño 
d¿s,fi «K do del 1 os renovar la gucua de la Tierra Santa. entregaron al Rey dePortnga I contva toda |gÍ- 
f-mílr Sola E'baBanoadmitlóeM^djudkacíon,por -tícla,y razoní Para concertar efta difereúcla, Mltté (t 
C*̂ °dikr ias &r̂ a'̂ es guerras que teniaeontra Igs¡Moros nombraron por ínez arbkro ai Rey de. Arago, nef&Áfá 
TctnpU-- -Vot e ĉ tiempo* y cada día íe.efperavain mas, que tenia grande!ndüftr a,y buena mano para 5in'

£ y‘ "' Hallaronfe en elle Concilio Füipo $ Rey de cofas femejantes. Hecho cáo  ,  le dec idieron 
* Branda ,y  tres hijos: fayos, Carlos de Va loes fa Vnos de otros, y;Don íuamhermana del Rey de 
hermanó, y gran numeró de Embajadores de Aragón, fue fobré el cafo por Embajador 4  
los otros Rey es5y Principes, A fsidígron trecll * Portugal, Ef Rey Dotí lernando-fcj vno a Va- 
tosObiípos3Otros di ¿en ciento y catorze, dos i lado) id. adonde Hamo a Cortes á rodoslcsde 
Pa triarcas 5 el de Aiexandria 3 y el de Anuo fu Reyno5pára; tratar dedas proviQones q pre- 
quia,y el Romano; Pontífice, que íbbtepujava tendía hazeé pata la guerra contra los Moros* 
i  todos los demas enautortáad, y prcemíner, t Pidió fet favorecido de dineros: ios Procura- Csmil m 
cia.La diviia de los.Templarios era vna Cníz dotes de las Ciudades fe los concedieron de VylLtdâ  
.roxa coíldostraYieiíasfcómo iade Caravaoa muyprocnpta voluntad.porque de buena gana 
-en manto blanco.: Alcootrarie ios Ca valleros fufrian el menofeabo de dinero ¿ y  la grandeza 
■ de San luán traían, y  traen Cruz blanca j d éla  dclostribuxosjos Pueblos, y toda la gente co- 
fórmaque vemos enmanto negro*; v e . . ' 4nan,pór el gran áefeo que teniande defarray* Mfbáeü
■ j .  ̂ r - 7. ,gaf aqueilanaeioitde Efpañat no;echavan al c%f* ltrS
Cáptt. XI. D s la marte de Den.Remande el Quar- -cierto de ver que muchas vezescon honeílas 
; tof l<cy áeCaiUliaí - -l ¿ - ocafioncs fe quebranta,y piérdemeos: derechos
. ; f i. r. . délalibertadí^ieloquefeccáicedeen iosíié*-
fT^OdO' el Orbe Chridíado eftavá alterado pos tra&ajofos5paflado el peligróle queda per- 

con é l dcla(lte,y calda de los Templarios. petua,y fe cobraban qaánáo el peligro es paw 
L os cui pa d os fu eron ca [ligados: los que no te fado. El Infante Don Pedro,hermano del Rey, 
niah cbípa quedaron libres, y por decreto de nombrado porGenera! contra los Moros ̂ He
los Prelados de Vienafe Ies ¿chalaron penfio- gáda la Primavera de l año de mil y trecientos 131 §  
-nes eníc&da vn ano de las rentas de los mífnios V doze apreftado fu exercito5ui£ fobre Alean- el
Convemos-con une pudieffenpMÍar fu vida,fo^ detesque como dijimos a ltib a je  perdió, y ia yajctmia
lamente les quitaron el habito* y inGgnia de a- 
quella Orden. En CaGilla todo I leño defieftas, 
y regozi jos con el nacimiento del Infante Don 
A lom e, que la ReynaDoña CoÜanca parió4  

c^ÍL d tr£sá’iasdelm e5 4eA ¿o fto 4 dqual pocodef- muerte de vn Cavalfero de la cafado los Be- 
Jenfbqtr PUCs 1L1CĈ ’1¿> cn ̂  Rey no de fu padre Ene tan- navídes, que mataron en Paieccia .al falir del 
futRtj\ 1 to mayor la alegría,que hafta entonces tenían PaUcio ReaLNo fe podía averiguar qulé fo ef 

* c * ^ * * n r *  Af* fM^ttírsn . oomijp la R^vna fe  el matador;oar IndieíoR muchos fuero maU

tomaron ios Moros; El Rey fue en pos del haf- íüies* 
ta Martes*.A1Ü fncedíóvna cola muy notable*
Por íu mandado dos hetmanes Caruajalus,Pe
dro * y luanfucroD preíos. Achaca va ni es la

edetil. Tenían concertado caíamiemo por fu defeargojueron condenados deaaercom c 
medÍodc Embaxadore55£3tr£Don PedrOjher- ridoaquel crimen contra la mageítad ,  fin fer 
manó del Rey.Eeínando s y Doña María 3 hija convencidos en jmzioanÍ confesar ellos el de- 

^ c , ¿ c Aragón: para efectuaile vinieron lito; cofa muy peligróla en remojantes va ios* 
€4q ™ I os Reyes, el de Caftí ila, y el de Aragón á ver- Mandafonlos def penar de vn pedaleo que al 1% 
¿ ^ .J e e n C a la ta y u d *  Bailóle al tanto allí ia Rey- ay, fin que DÍngunofuefíe paae para aplacara! 
*i¿ ¿¡Ara na Doña Coftanca, ya convalecida del parto,y R ey, por fer intratable quanáo fe cnojava 5 * y  
Sí»* gran pum ero de Ca valleros 3 afsi Caüe Panos, -no fabet refrenarle en ia lana, Los C óttef¿i 

como Aragonefes , iinftrespor fus hazañas 3 y -nos, por iabet muy Bien ella fn condición 5 í¿  
por ibhóbleza*Cckbraíonfe las bodas la m if- . aprovecharan deila,á propofito demaIfiBar¿- 
ma Fafqna de Navidadj grandes ñtlbs. judas, : derribar a lasque fe les. a atoja va. Ai tktnpp. 
y totneo-s, conquecl Pueblo íc alegró ad’az. qqelosUeuavaaá ajuiliciarA vozcíle

i.p a rc  M m a íkñ ;
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V ' ■ -\ rau náod3É zí^  q u e c H o s  |jO f Ja muerte debReyDon.Eernandb fe „
■ '¿ L T S C Í Í S S Í » S ® ! ^ U m

T?/fB » - - — *■ - - J -

rPli'i ciñifer Ai f êntfimenrexEl Rev «iiív esel inconveniente aue refiiita.de hereda tú-

detejdon&rfi - : ___
tf ovDaenfermcdadtangrande,quefueforea- como lopeüuadenpCítonas.mnydQctas., y la- 
dódac id -budta álaembien que losMorcisino- bia sfi cíoniázonesapaíGmes,ó .con verdad.;, a - * 
vlan'pmtca dé e/utegarla VlliáíAumcntava« £qui no4o‘ difputamos. -Luego ̂ que fatlecióel ■ 
fe<1 maldacada diâ y agravauaíela dolencia ,ReyaLcaxoná DonAlonfofu,hijo pbr^Wy.de. 
defuerte,queel IVey nópodla.por:Ti negociar. .Caftilla^aánftandávypor-diiigencla del infafl- 
‘Todavía aíegEe^orla nueva que le vino, que ; te pTedro íu tio5que eftauae n daen îoilde âa
i“i *.jT,rl í 1 _   a ín! «M.f Ah itil 1 A P̂ T/Wiu7a. J4 A M/k /á. A á £ ~ _

n - Frf coniaronfíete dias del mes: de Setíembre-9.co- mo .e$déceftambre, y el infante por.lp iq.'bko, ái,n¡ 
mndoiv.mQ défpües de.cqmerfe rettcaííeddormic, al- mQvldapor:laohÍ!gacionyy fidelidad q debía, zjtm. 
iUmAÍo el cahodcratole hallaron muerto^Pallecróenia ; adelante-fue orasama do degredos,y ias>v.q!up- 

-£mplaf4* florde-fii edátUque era de v̂eloceíyquatro.aüosí tade^dei Püebko-tequedatonrmasafisionadas.
~dt- ynueve mofes, en íaáon que-.^us enemigue fe ; El niño/Rey eikuaaiadazon en Avila,-:¿ifihra- 

eiicarrEinavan profper£fment& Tuyo el Rey ño rEoopoc fu aya criarlê y dotrínarle ,-á Vatazar, 
por efpacíode diez y, Gete áftdsyquatro me fes, $na feñora nGbIUfeiiña3óíeta deT eodpro.Laí- 
-ydiez ypuer e dias ,y-&c el.qúattode funbm- ^aro,Emperador que fuede Cincela, q vi do de 
bre.Entcndlofe3qoc íu poco.orde en el comer, Portugal encompaníadelaReyna Dqna.C*o£-

’̂ nfo os

fue citado^hailafa hpradefumnerte feofa ma brâ con fu í etrero3que ais i la  reza.. La Rey na
f p r f t h r a u a ñ  nr/=*r?_ D a ñ a  M a r í a  . a h i i p l a  r l M n í í í r t  r^ firC ia js>r* V a  Vi ™

■f: H:i,

■ f

l lf j l;l

M<¡

Aj& ¿í! 
Sej.

de Caíliilavfue JiamadqDonEetrnandoel Em- fea por aqerfele quirada.La Rcyna D-íCoftan- 
placado* Sucuerpo áépofitaí ornen Cordova, caique.acompaño afii tnaxidoquando fue á lá 
pói queiicadfa dedos calores que f  oda vianda- guerra lehallaua en Márcosi -cargada de cride- f Jí}° h 
ravan^opqdoferlkvadoi^evillainiáTole-. za^uco^yiagtíma^comoláqperdióAu marf- Us 
dobdó tenían los emerramíentósRea les: Aere- ¿p en ia flor de fu mocedad yf  no fa bla 1¿- q. fu.

-  ̂ eentofe laf amâ y opinión ütíbdichasConcebi- cedería para adelante.Ef íiifanteLídm era iáo
-  da en ios ánimos del vulgo, por la. muerte de á; Valenda5D.Iaau deLara d Portugal elvao

dos grandesPnücipes/quepQr íeiseianceirazó yelc«ro:endéfgjcaeiadclReyD;Fernando,pox 
fallecieron en los dos; anda pro jdinos fíguied- difgqftpsq fucedleton poco antesdefu muerte 

Muerte de *es: caosfueronFilipo,Rey deErancia5y ei Pa- Era forcofoproveec quien ayüdafle á ía cierna 
el Pa?a>j paOememeiambosckadQs por los Templâ - .edad del, Rey, y deptefenté^ovemaiTe las co.
* 9  deVrZxihsparadetante el Divina Tribunal s al tiépo fas perfona qfueffeíeñaladareu valor.y noble- 
tut¡ m*u 'qae coofeego.y coddgenetode tormentos los ?a. Mucfios fe. entremetían fin lee ¿amados 
ÍZfrLl? matód£®ñcaftig»:H^i:%^n«>da aqúeila Era negocio peligrofoanteponer vnodlosde^

m  . -.«nadrej^ornofeñalatfeaiganoá quieaJ^dc- S ÍT
fcísIfa.Enloquelucedujallicy Dontocan- ^astnvieíiíteípetojinuehotBoteñiáíKe^Hé'- 
d«>stíadie pone duda-, -No refute lo qoedetct- iSaJqI temor,n;eúEtac5 ¡as eQifas djvliías,ut c6 
mtaóel RevdeAtagon,fpbiírladifeteda efe- las humanas,á trueco de íalir có fu ptete<)5 D - 
tfeiosdos-Rcyesde Gaffíilla^f'btwgal.írhkii Alófp^eñptde'MoUnai,‘.hermano.de tokevni1' '
fee te irfii e!Bpcro:vfasote«U.mas.al Eotta- QoñaMarij,e( lofaiitc D Eclipc tiodel Rev 
güesyV le^tcciaqa^el^Bonféinándaiib vYÍ>4«an Manuel cchavá fus redes para, apode!---- T n /íto !• í>Ántis iivmpri!(> ti U hirki ü-ji-Íís !_?'_tí \ __1__ \



¿cnían-Don íissñfdr fardad era ibas 2 propofi- qtial fcgma diverfo parecer,y f ó í  vtí gobierna 
fuera de condición inquieta, virada-. tenían dos.Triíie,y mire rabie eílado.Don Pe-* 

ble,ranto^queA muchos parecía nació íciamc: droconiiado én fu poder , y e n 1 a.becicvoléci a$ 
repai^rehoiverel Reyno. No fe vía amor, ni y favor que el vulgo ic raeíirauajV en la ayuda

f1] í i c f f O  d f  3 .C T É C Íílfa  r  f a r l a  d m l  ( n p r .  h « «  /?#■ « i p t - í  ! í» w í> « Ir  .h « 7 r t  ■ ií?= n i’n i - í ' i  r í í
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qoalquíeta parte que Ce ammafleñ , dado que no era tenida pot cola de buriaT. Faene avet 
no fe conccrtavan entreíi, como nuera, y fue- con el Rey deAragónfq iuegto, a C a h  rayad, 
gra. Las cofas del Andaluzla quedaron á cargo al principio dei aso  de mil y trecientos y iré- -- 

; del Infante Don Pedro^hizo pazes con el R ey ze. Cuéntale por cftenfo los enganasde loscó-  ̂
Moroyrue ¿ entrambas, partes efluvieran bien rrarios,fas cante] as,y ir.^ñas y t i  peligro ucba 
eneíp^ciai que el Infante no podía atender á diffeníibn paffauaadelante, que ¿rorcojíamenre 
ja guerra, por eítar ocupado eñ fus pretendo- pararía en guerra perjudicial. Que debía mo- S  
nes Por otra parte Fan aquén, fehor de M ala- verfe por fu jufta demanda 3 y fauorecer á fu 
ga^recuraua vengar la cruel muerte del Rey yerno,mayorroente en cofa tan pneftaen rzz5. 
AUiamar,no tanto confiado en fus faerca$5quá- Afsi de coníentinaiesto de los dos defpacharon 
to en Ja mala fatisfaelon que los Moros tenían a Miguel Arbe,ppt Embajador al Rey áé Por- 
con fu Rey^afsi por otras caufas, como por la tngal,por ver G con fu autoridad fe refrenafíeo 
muerte q diera á fu hermano. Aflema da, puesá las prctenGones dé los rcboltoíos, y pudleflen 
efla confederación,el Infante Don Pedro, y la hazerqueeí govierno de] Re y no, qaedaííe en 
Re yná Doña Coflanea, comunicaron entrefij poder del InfantcDon Pedro; y que a la Reyna 
en que forma fe governaríael Reyno , y fobre Doña Coftanca,fe le enrregafle el cuydado de 
la crianza dei R ey. Acordaron de ir luego á criar fu hijo.- *-Que delta forma les parecía fa 

f' Ávila., conefpctanca que los Ciudadanos no fatísfazla a Iás pattes¿ .Los Ciudadanos d eÁ - 
les negarían fu demanda, y G hizieflen reílften- viia3que eran tanta parte eu eñe negodo.no fe 
cía,valerle contra ellos de lasarmas; Por otra ilegavan con calor i  ninguna de las partes :á  
parte Don luamtio dcL.Rey Don Fernando, y ambas henchían de efperancas vm s vezes, o- 
Ponluan de Lara3h)zíeron.enttdi liga. La Te: tras amenaza van con miedos, Finalmente vi- p¿dré ;\j 
m ejanc j de las cofiumhres, y el peligro q am- ñieron á feguir el partido áe Don P e d r o y  de stjad 
feos corrían/ios hazíin conformes en las volu- la,Reyna Doña Mana fu madre* Hilo agrado á are,

Pro cwn tades. Procuravan,pues.con todo cay da d o , y los.mas principales deJa-Ciodad, y al Pueblo, 
ffedíraje diilgencíade.tracr a fuvandoa la Rey na. Dp- con tal condición,que nofaeaífen al Rey de la

Trc!hí¿fe
jferad s í; 
IsfimStíf*

Vid Tn*
lo mii'mo que a Don luán de Lata, Tratoícde d o , y dti peligro -que corría , pofpueño todo F nt* P® 1 
mediosi Acordaron que.el Rey noíe entrega f- ImLdetcrminbden aHatLlegotatáesya^las 
/cá nIflgunaide;Í3$.paTteSiG-primero eú Cortes jeofaseflava perdidasjpotq Azaryinpá cócier 
Éóie acordafle a quien.fs debía1 de entregar. _tocon fu enemigo^ en^fnehizo dezacion.áel 
Sobreque efto afsi fecumpnria,todos los Cin- Rey no,y del nonibre dcRey^con rcteedon de *
-da danos de A v ila  fe hermanaron. Dio cite co- -£jaadlx,para fu habitación 3 Ciudad puefta en -  ̂ • 
fe jo Don. luán de L ara : con efpefanca:de es- io s  deley tofoscamposi y bofques.de los Tur- 

.i..:- cluir al Infante OTedro.-HizieroníeCortes del Muios,.Pueblos antiguos de Efpana .Verdad es,
¿  ■ Reyno en¿Falcncia a la entrada doiU Frj orav e- que el Infante,yaque no le pudo favoreces: en
Ptier-ds ra.'Lotpcsfóbornos^grandescauteíaSjY trazas, tiempo procuró vengarle; porque tomó a los H

fies

ISfpts Tli- ULOy a- IvCy u«i
goíWia- -  ho J nc 1 irva v ¿ en fauor de fu b ij° i páraí-el.. descorrerlas por toda aquella em paña- A sia
" "  *mmn<x&é\^Reyno. CtrósáDtCpomána? Dón Rcynadü -Azar quatto anos , yGere m^íosy 

Tuin,y a ia Reyna DoñaCoílgnca£qu_c pormd- .quando fuedefpojadode aquel Eflado 3 mas 
.ñásdeI vaiuiG'coiurariO^eflana .ya: eneontrada ?dicho(o , y mas; .modeflo en e l tiempo

Sn el infanteDon ITdíA^-Deaqtii nació;oed- -Reynó ía hermano-,:quC;en el quc él mífrao 
■ n de^ueves aIbofotQs...Losdórandes 5_.y• ids -mvoel mando«Sucedioie a efic tiemp© fu zqm.

A::;’ x /pare- ' l á m l



B I S T  O X. JA t>E ES Y A  HA.
rráquen>: Cóo ta toma de Ruté, el crédito del enfermedad ttes gt es ala

bar en tres días, con loque 16$ Re yes pallados jo, que venia á gran pnefia pata halíarfe en la$ 
no pudieron faiir*qiie era ganar aquella tuerca Cortes En las animas Cortes falleció Qn hijos ̂ ‘ f ' __L.l, — ' T A  A ̂  Tt.rt n X7fHM/*í» T J+ • \ A  4 A- *£m. i

ir-.

a í*
íazóñ eta de la caía KealvEl.catgo pot ¿  muet Mserc B,te fe  proveyó a Don Áionfó, hijo del luíame Iu¿7¡ del*Don luan.Tenia Don kianNuñez de Lara vna ™ §n bu 
hermana,por nombreDoña laana5qnecasóco ;«*
Don Fernando de la Cetfda; :deüe matrimonio

t ¡i

qué muchas yézes acometieron á tornan. N o Don luán Nudez de Laca,Mayordomoque á Ja 
pal so adelanté en la guerra de los Moros por 
las rébueltasqué dentro del Reyno andaVan a 
que era fpr^ofo acudir,íincuy dar muchode las 
cofasde&éra. LosGratfdes del Reyno, yios 

TuiUáo- procuradores de las Ciudades fe juntaron en el
ms dehs jyionafterio de Sahagun,por verfi podrían con- nacierondos hijOS5qucfueron Doña Blanca,y 

1 F ^ ndt*' cordar aquellos debates.Dnrantc la congrega- Don luán de L ara, que tom ó efte apellido, s0LTiríís 
c\oh,y junta,laíleyna Dona Coftañ^a, por el porque finalmente h ered ad  E fadodeía cafa híjwdt fa 
mes de Noviembre páfsó défta vida. Fne tan de Lara. Ello eií Cáftilla«EI Rey de Arago por Mtmws* 

: Mf{ , gran parte para fnnmécte, la pefadumbre que el mes de Noviem bre, ernbió a Alemania á 
Beynavia tenía de verá fu hijo hiera de fu poder,y iá ne- Doña Ifabel fu hija, que tenia concertada con 
dre f̂lm- cefsídád,y pobreza que padeda ran grSde3que Federico, Duque de Amina, para que fe efec- Bfadtlde 
da'y empe para pagar fas deudas, y el gafto de caía, aua tuaffe el caíamíento,ai qual á la fazon ios tres *TaZoti (* 
ñai*. cloro 5 y joyas que tenia para fu perfona, no Eleftores,el de Colonia,el de Saxonía,y el Pa f

ba{tavan,Como ella mifma lo  declaró en e l tef la tino,nombraran por R ey de Romanos : los T*í® 
ra mentó que Otorgó a lá hora de fu muerte L a  otros tres Electores feñalaron á Ludovico Ba- a tTt¿* 
falta de lá Reyna Dona Gdftáñca obró que fé varo,á eftosfe HegóVrocesiao, Rey de Boenía, 
pudieron encaminar mejor los negocios-á can por donde eñépaitldopareció tener mejor de- 
fa que el ínfartte Don luán fdefamparado que recho,por lo menos tuvo mas di cha: en vna ba- 
fe vio defte arrimo , acudid a lá Reyna Doña talla que fe eíó depoder á poder,vendó, y pre.
M aria, y á fu hijo el Infante DonPcdro. Con- dio a íu competidonMas eíle Ludovico fe hU u ^ lt 

Xm m m  cenáronte en efxa fotuta; Que la crianca de el zo adelante muyaborrecíble, por perseguir á E9í!m' 
enU pe* Rey eftuvkife á cargo de la Rey na fu abuela: los Pontífices Romanos, y  en profecucío deílo 
zsnfw del íes Infantesgovernaífen el Reyno, cadaquai elegir vn nuevo, y fallo Papa, de que refuita- 
~gtini£TnQ.. en aquella patte,y aqueilasCiudadesqueleíi- *on grandes males.
- : guicron en ias Cortesquepoco antes fe tuviera V /rr « i » .

en ¿a-Ciudad de PaJéncia„Manera de goylerno ó ^  * *** pfto&pM q#e tmteron fot
bien extr¿ordinaria,ytfñgetaá grandes incoo- rt s*

de

. t - - - - - - -  Andrmcehxéfi To- clbíe,y dé cíelo muy faludabie.Lo queprinci- la Santa Fe Catolica Romana?que ios Griegos
paléente pretendieró, fue facallede poder de de común confe nu miento recibieran los años doria fie. 
los de Avila,y vengarfede las afrentasq áto- pafíádos.Pafsó en eftotan adelante,que publf- 
dos antes hizíeron. Corría á efta fazon el año «o a fu padre por defcomulgadojy no per minó 

iy 14 de mil trecientos y catorze,quando en el Rey- qá ÍU cuerpo le dieflenfepuUura , y le hizief- 
no dé Toledo fe defpertato nuevos alborotos, j - -1 r " ~
y vandos,V aun donde quiera fe cometían mil

K-Wmfbs maldes,tobos,fueteas,ymuertes:grande eraiá 
inconmúe averíida de Ias mifcrfas,finqu^ovidre ferias 

; ffidelmai baftanrespata atajartahtos daños. Acordaron 
. gomina. buíéar otra mejor mañera de govierno: junta

ron Cortes en BUígos,en qué fe determinó, que t _______
el goviernó Supremo del Reyno eñu vleflé en , por ferCa tólicos J que era tenido, por e®x>a s mmh 

;, Cenes en poder delConfejo Real,al qual fe fuele apelar grave delito, hazla condcnatpor he reges. Fue los mw 
■[ EMgrt-. dé todos los Tribuna les,cqü las mil y quimeo* caft ígo del cielo, que en ellemifmo.riempo 
¿  tasque hade pagare! que apela, en cafo que Jos Turgos comentaron á tener nombre, gente 

. fea condenado .Ordena ron otrofi, el Cotejo íi- haRaentonces no conocida, adelante muy en- 
lo que y?güÍGffe íiémpre lá Corte doquie ta que el Rey , cumbrada,pornuelitas pefdídas, y daños, que 

, tin ffId- y la Rcyna eftuvieflen; ■ Quclos dos Infantes .* dellosfe han recibido muy grandes ̂  yordina-
«tneilas- déterminaffen los negocios de menor quantia, ríos,mas por el defeuy do de los Principesfque 
? üñ dátles facultad para enagenar las -rentas pudieranal principia atajar eifuego)que por

•-Réálésjni poder nombrar otro en fa lugar, xa- futvalór,y indtíftria/En aquella p̂ rre dé Scy- 
fóque alguno de ios tres Infanteŝ  y Rey na fa- uda^por do corre e Irlo V oiga, tuvo antigua- 

'fetefifcí gfa  toífing faíORfáileaeron%  fu @e allí yngrañ
 ̂^ ’ * r ' ■ rkri’i_

« - i - ------------ r ------ f J
tenias honrasacoftumbradas. Tálraé él prin
cipio que dióafu Imperio,defdíchado, y def- 
graciado,El oáio que con ios Romanos tenia, 
era tan grandes que noeran tenidos por leglti- 

Tnos ios matrimonipsque fe hazian enRe Grie. 
gos,y Latinos,fi la vna'dé las partes no teñuu- 
cíava la creencia de fus antepaffados. Muchos
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leí Señorde Perecientes y faenta, Tuvie
ron yoaÍKtraUacQnlasVagaress gentcenfoni' 
cecTiíuy poderoía* en la quaí como quedaffen 
muy ipsl tratadoSjfe retiraron á A íia , eombi- 
¿ados de U fem lidaddelaticíTa 5 y del poca 
valor delosmtúrslesvCá losddeytes, yrega^ 
[os tóíaí'2jjjuy eñragados*í n aquélla tierra les 
Turcos ;  fehizieron fuertes en las montañas* 
con cuya afpereza , m asque con las armaste 

. mantuvieron Urgo tiempo. Su nombre n oeta 
1 xauycoaocidOatii tuvieras caudil lo muy fena>i 

Jado^üftectavanfcde robos,, y correrías^ en 
[áfrguttras affentavanal fueidode ia parte que 
les ha? i  mejor pafrido.quandoJos Principes: 
comarcanos los combidavan parí ayudarle de 
el!os:en efpetiai acudían alSoidan de Egypto¿ 
Fuera muy facii deshazcílos, ñ alguno tuviera 

 ̂ zeio del bien común 5 pero lo  pagado mas fe: 
'■ puede llorar que enmendar. En laguerra de lau 

Tierra Santa que emprendió lofré: de Bullón,. 
Principe fcñalado en vaIor,y relIgion5comen-g 
caronjos Turcos á ganar alguna fama 5 por las 
rotas que dieron,y recibieron, muchas vezes. 
que con los Pieles vinieron a las manos, M a -¡ 

, van di vidídosdebaxo de muchos feñores}ycau: 
diilos, í^añarantaque en tiempo del Émpera-: 
dor Andtomco^vndercoOtoman, hijo de Zi-: 
c o , lio m b r e r.b i en qu e de basa fuerte * de gran
des fue reas, y ammo con dar la mnerte á mu 
ches de aqueUDsfenoiés,y maltratar d otrosífe 
hi^píehor de todos ios Turcos, que andavan 
efpasúdosá manera de Alárabes. EüéJfhe él 
prinseí fundador del Imperio de los Turcos*; 
tmixeLftendido en nueítro tiem po, y de quien la. 
fam ilíade los Othomanostomó efte apellido, 
Defte5por continua íucefsion3traen fus defeca-: 
deneias aqueUostmperadoreSiEnque los hi jos 
machas vezes han heredado eí citado de los 
padces^porlo meñoslós hermanos fe han fu- 
cedido vno d otro^eomo fe ve. por ciar bol' de 

. íu ge acalogiasque pareció poner en efte lugar» 
í Othgmantuvo vn hi jo que le fucedió eaeldm

JMOQJS JN'TO. * *4 .9
tesfucpucCto fu hilo Manchad: ci que paga
dos mas de elenaños adelante de&s ¿¡ que va- 
iñor^íeapodet^porferca dearmasde lagra 
Ciudad de Gon âtuinopla. A Manomad fuce- 
di ó Bayazci é3l uego SeÜux; iras eñe Smlmasi

i *
erroScllm j y alprefentcMahornad. abuelo, 
p*dre,y hi jb^ue póp fü orden heredaron aquel 
lmperio,Deftáiháséfa i y por eftos grados* y 
de tan flacos principios fe ha eftendldo el lm- 
perio de los Tu reos, acrecentado  ̂eagraade- 
eidó por def£tíydoay poquedad de iosnueftxoí j 
mayormente por las dlfcordias quccntrefi baQ 
tenido 5 fia fafeer íc: conformar, s i  juntar las 
fuerzas contrae! común enemigodcla: Chtif- 
tiandad* ' . •• ... - •

-  ^

C a p .X lP .Q u t hs_ Gaidíanki acom ttkren rf lm p í- 
rio de Greeiá* : ’ A \

Qúmrn.

LVego que Jos Táreosle ovieroncnfeñcrea-^^^ 
ido de granpatre del Afia menor, comenca- 7i¿T¿£S m 

roma poner fas peníamíentos en lo dê Europa 
yen la Romania^que antiguamente le llamo 
Tracia. Enfrenólos poralgun tiempo 5 y repri-. 
mió fus intentos el efttecho del mar, aledaño. 
deflasdos Próvineias¡ Que por tó demás loŝ
Griegos eftayan tan fin fuercas3y animo que fa v -jr r  , ¿¿  
ciimemepudíeranfafircmifa pretenfioni '
regalos5y de portes deiodas fuerte? > tenias, a - * 
battdo el valer de aquella gente,En la paz eran' 
reboltofo5sblafonavan.largqS5pcropara.laguc 
rra eran muy: flacos, propias condiciones de: 
gente cobardejGoníideradOjpucsjCi granpdH 
g toque lascoíáscornan5el Emperador Andró 
nicp determinó de ampararfeá fi¿ y a fulxuper 
rio3y  va 1er fe de ayudas^ y focorios de fuera*1 
LosCatalaneSidefpucs que feaiTento en Sleilia" 
la paz entre los Principes 3 íegun arriba q 
CGntado5por.noíufrir elrepofocoigogente z ^ d r i m c o  t s  
cofiumbrada á andatfiempxe en la goem^die- /̂  f e 3 ** ¿

:¡

ron en fcrC ofu ios pórcí mar,y en eíio fe m c i G£íĴ
—■* ■" ti-- ti _ j --- t _ n_r ' fffí*

pw> perio,por nombre Orean es: al qaal fucedió la  
hijo Anvurates.A efieBavaze\e3fu hijo, muy 
nombrado por la jomada que tuvo conel T a- 
bo¡;lan,y por ía grande dcfgracia3que fue ven- 
ciáo.y preíq en aquella bataUasBayazete tuvo 
vn áfijOipor nornb r e Ca 1 a p i do 3 que le fucedió; 
y a Cafapi nodos hijos luy ósa vuo en pos d e . o- 

_ tro,que fe l l amaron el pri mero Moyí’qs., e l fe-, 
gundoMahomadshijodefte Mahomadfue A -
murates, aquelque canfado de iascoras.de él

: tnundo3rCnuncic el ltnper:o5y fe re.tkó a hazer 
Vida foflegadayen lom ejordcfuedad3y quan^ 
do lu Impccio.licgaua hada la  cumbre ,  .cofa? 
que le dio masnombardia que todas las otras 
hazañas que acabó:bíen que t u c r o a mu y g r an
de s ̂  b i e na v e m u r ado fip o t la verdadera, y Ga 
tolica Rdigionmcnoípteclar las riquezas -j y, 

' grandezade.aquel efiado.En lu^a ,̂de

citare, fue llamado de Grecia Rugler de Bria .̂ 
dez^eiprincipal Capitarcdé los Ga.taiánes  ̂de- A

■ Ú5
dorje bizo.Era eñe vate® muy M g o c  en el ax ^
fe militar 5 y quetenian adquirida gran fama

le manía jiapadie'RicardcEloro^fdmiliar, y 
contrinuodei.Emperador Federico, -Tuyo eó 
Brindes mucháspofíefsiones 5 yen fervicio de A

L*. J

* NV: 
i

i.p a it5

ma,
deiosTéplarlos^
Rey de Sicilia en las guerras pafiadas ,  cp qua 
moitró fu esfucr^o,y valerla en muchas ocafio- 
51 es,y ganó famavy glorig de ¿negrero, y  fapSt 
bre fue conocido aun acerca nelos efirdgero?,^^  ̂
Con licencia,puesáde fu R ey fue al iíamadQde^rfffr;fT ¿  ¿|[ 
los Griegos a Condantlnopla, con vua aimadac^/í?»«- | 
de treinta y ochó veias3 en^que íe  Cütavaudiez?s^. ' I 

■ * ditoscavailo>,y^afd
g m - j



s jo  H I S T O  8 1A  D I  E ^  » Al
íaquatrómilinfamcs: pequeñoexeícito pata _ ^
tan grande emprcfa; pero todos eran áceñtc-i a alborotarle, coüCQÍdtqm no les; paga vaap 
mado vaioi3foldados viejo? de grande especié: Derrama vanfc por, la'cómarjp  ̂comerían ro? 
cía ¿ v'Íq&q«éi»an£av^ofttQdo;eL^éro4fed¿ bosjvinlcnda^ aáuiteslos^ddü lo enfuziavaa 
guerrade SícHja,y gan3V̂ Tantas'>>ii;otbs. Lié- conmaldades^ea gran dañadéla t i e r p c ^  
gída quefüé efta atmaáá £ ConftantinGpda*díe tígtD}í'uyô y de fas' Capltancsl La indignaciaa
--------   . U t i n  « I n l ,  / C r i L ’. p  ; ^ p A a  <’ n ' ' ' - í K í  A  / i 5 £ fn fu > n V f{ ,f l> >  -iA h i  ^  i

f .  < Ctffrf

4  y^ lfñ areg  taga**y £ _  . _
y faUíiis pefadof.añadieronle a etfó ptÍ£UlQ5y nombre carconelcofas de graaáeúaporta nci a-Liega -

- — j* » m /i»i> «a« A/l¡i 0-4tlinínftiC/í rK'vnrj/? Pnf* /4r>r/~r»n/i 'rrfrvrl/*-’ f

na y
<Íj£]''i*-'i

ra batalla que dieron, pallaron á cuchi iio'tTes cargapefada pía vengante defearga d e cayd a- 
n m mil hombresdc acavallqdé los Tarcos^di^a dos:ademas rquc ominaríamente 1 os grandes 
■ aû haL nlií infantcs.TraseíibMlaFVy îá en 1áMeo-' férvidosfelueien recómpénfar con algunano- 
<Un*r#r nh^áonáe íeadelanraron,tuvieron;t>trb cncúé- table deslealtad .Mac no que f e  Rugier,gran- G&wJ. 
ctfr . troconiosTurcósjuhtoáhtladeíphiay(Siüda’d dc*JiultituddeGricgos fcpufo íobre iaLíudad;
■ ri*V; feñalada porel rio Páctalo, que fon hermrifas* deGaiipoli: losCacalanesle defendidremeon ^  m 
K ydeleytablesríbcras:Iariega»;:Sacedt6 le*tan= granvaioryy npcontemosconeüo ,i ganaron f f

profpetamentecomd cala batalla paffadal N o' de ios contrarios muchas citoriasparticular- á *m' 
fae menor e l eftragoj y  matanza de los enémí-i menee en i vna bata í íátés deg-olla ron íeism li 
gos.l'inaiméte jünto ai}ania,Ciudad de la Pro-¿ de acava lio , y veinte M ilh fa m e s ::iosiem ás r  , 
viuciade Sicilia,noléxos delanobrada Lphe- huyeroujganaroníelosJlealesXofa maravillo m *™** 

_ ■ fo^éneleftreeho del monte TaurOique Haman' faqyqiie apenas fepudiexacreer,,!! RamoMon- 
"" Luertadc HieírOstravatonvnaibátalla coudós tancr-qucíe hallo enedos hechos,nodo añrma roi. 

Tufcos^conel miraKiesfuér^Ovy yctura. Eftas' raenfu hidoriaTvconio ceiUgade vifta. Paísb ’ 
Vitorias deprefente máy.feñaiádásy para adeW tan adelante Beténgud Entenca, en vengar la

. cine llego con .fu armada á

grandé,tanto5-q losnataralescobraron efpeta% í)eroadelantespnfo fuegod lasalqueiias/y cor 
9a de defefuhpor la medio, aquella nadondé" tijosde aquella Ciudad .A Calojuan 5 hijo det

dad!á
tuelue 4 EhSperádori 

Ccnftami- firvémdd eft'fcHfeve

Armdt
I tidó,dé los Griegos fe mejoraile, y empeoraíTé de(3am~rr At lí'̂ 1,_-i - *> Ar í 1. - , . . r„.

daWS..
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L I B R O  D
en Greda; Llegadoq fue, 

K ocaf orr no le quilo reconocer por feperíor:

*pif[OT&>¿ jnarfe élivríDaLotrGcdadas* habido eípeli- 
*ien Rst¿? gtoqué lascofascomarn porladifcordíVde 
*gTím eílo íddSCapi ta nes,éfRey deSiclila DonFá

d ti qtfe * pó? 't úy.o orden paáaipn primeratnen* 
te aLeva«te>em bio aDon Bernando, hí jo aie- 
not delRéye g Manoteajpara fí por ventura 
con fe aüfoí ídad,y bi>cru maña,pudiefle eori- 
cet tardquellasdíferéneiasv Poco aprovecho 
eftadíÍlgen£ia:foloie*perfoadió,que poesía 
comarca déGalipolHafemadeftiuida,jimia*

. da* fes fueteas,marchaíTetyla í>udta de Napó 
les,C udád qne es déla Xhtaciáidos conhoés 
deMaecdonía,ro'jyprincipalparfufertilidad 

WkalUen ^ potíi1?s: caudal oí os ríos que jumoa clla¿paf- 
frths&s faniésá:íaber5Ñefo;yEilaymon.Eneftecami 
gn a mui- no 1 osdos Capitanes \ inieron a 1 as manos:Re- 
icEr,ten$a rengue! Entenca fue muerto en la pelea , con 

otros muchos. A l infante Í3on f  emando fue 
forcofo darila buelra ^Sicilia; En el camino 
fue prefo junto á 1 a ísla . áe Negt oponte, por 
ciertas galeras Francefasqne por allí andava'. 
Con eüa a rmada pufoconfedeiacíuRocaforT, 
como el querema entendido nó podría alcan- 
cafperdón de los Aragonefesjnf de los Sicilia 

Crece ¡¡i(o ¿os a*éraxanta fe fobervia,qoe pueftaefta 
ftfirtM °' 3m ifta d menofprC ciavá a los Erahcefes5y ha- 

J ’ zia dejlospocoxaío^Por éfta caula prendido 
á é l,y  ávnViermanofeyoyybneUos altalialos 
emregarooen poder de Robertos Rey d cN a- 
-poles^íb capital enemigo,y eí ios mando en
ce rratenAverfa. A lli éítuvíeron con buena 

C4 igtfáe guarda hafta'; tantoquedel mal tratamiento 
$á* :murfejr ofeceftigo muy merecido por fes cnai

dad esiOon Eern^do &e>Ma] lOrca andava ni as 
libre,porque fu prilion no era tan efeecha, y  
poco defpues a inftincia dedos Reyes de Ara
gón^ Sicilia,fue pueftoen lí bertad LIego a 
M ecina,dondccasoconDoñaIíabd,níetade 

; 1 Luis,el pofeer Principe de la M orcafrancés
de nación,y qué poetantes falleció fin dexac 
hi i ovarón. Pa rt idos que fué r on deLevante I os 
■ Eranc e fes,TosCa raíanos que -toda vi a queda va 
a 1 gunós^por do quiera que iba n,to¿o lo afio- 

CáuU m s fevífe.Sucedloaque Gualteroáe Breña,Duqae 
mtun ¿¿de Atenas del-ílnage délos Fráncefcs , tenia 
Duque de guerra con algundsfenorescomarcanos, Efte 
'Menas, contó id o alos' Catalanes para que le a yudáf- 

fen* Pocoi esd uro la amíftad^con color que no 
tepüagavafe amptlnatG,y encierra refriega, 
-muerto elDuque,con la miíma feria fe apo* 
déra^ndelaCIudad’y laptííierpn afaco: Ver 
dad es,que el nombre del' Duque de aquella 
Ciudadrefervaron para DonPadrique, Rey de 
$iei iTa .Deíe ¿van que les ácüáiefíe, com o los 
que fabian muybien el riefgo que corrían fi
nóles venía Íücqíto dc otra parte* Aceptó, 

, 1. T, pues,el RcyDonEadriquc aquella ofertary 
. ;  ̂ ím bic C  o v creadores paralas Gfedadc s, yC^-

f f t
pí tañes parala guerra* que to^a vía fe  eotit! - 

noócon dlvérfos trances que fucedieroa, £0e ¿¿
tñ séb  mandó dcfpucs en íti teífamento a ss
Don Guíiien fe hijo menoría elle focedíoÓonlsS ®0̂ í 
luán fe hepnanoja Don luán DonFadrique fe 
hijo: por cuya m um e,que falleció fin dexar 
fecefcicn,recayó efte Principado:en el Rcyde 
blciiia Don fabrique, biznieto del primer Do 
f  adrique3por cuyo mandado fueron los Cata- 
lanesa Grecia la primera vez.De aquí jos Re
yes de Aragón’fe inritulavan, como Reyes q 
fon -de Sicilia,Duques de Atenas,yNéopatriaa 
haftaimeftraedad:eftadosde titulo fofo, y fin 
ceñta;íüe éfta guerra muy feñáladajporei e f  
£ü££§q üc ios foldados,por las batallas que fe 
dieron3por Ios-dlveffos trances,y fuceílbs, n- 
cálmente por los tunebos años que duró, que 
llega roo ádoze no menos, Cofa maravillóla* 
que fe pudieífe mantener mu poca gente tan 
kxos de fu tierra,rodeada de tatos enemigos, 
y dividida entrefi con parcialidades,y vsndos 
perpetuos.Efto movió ai Papa Clemente, pa
ra que el mi fmo año que falleció efctivieOe 
al Rey de Aragón muy apretadamente,forcaf 
fea  los Catalanes por fus edictos  ̂falir deGre 
cía.Hizo inftancia fobre efto,á ruego de Car- 
■ los de Valoes,que poSeia en la Morea algunas 
' Ciudades en dote con fe nmgendemas de las 
lagrimas,y quexasordinarias que le venían 
de ios naturales de aquella nerra,que fe que- 
xa van, y plañían fer mal tratados con tod o ge 
ñero de moledlas,ellos,y fus haziendas, hijos 
y  mugeres,por vn pequeño numero dé ladro
nes,gente mala,y deftnandada*

Capitula XV* Del Pontífice litan Vígejiima fe*
¿¡unjh.

LOS Dos anos figuientes fueron feñalados , 
por ios nuevos Reyes que en Francia ovo, 

y  por la vacante de Roma,que duró dos anos, 
cafiquatro mefcs.Fue afsi3que el ReyLuisHo MaeTeiMs 
tirt,de vna grave dolencia que le fobrevítio fa 
llcció en el bolque de VinceDa,que es quatro j  
millas de la Ciudad de París,á los cinco dias 
del mes de lunio año del Señor de m ily tre' 1315 
cientos y quin2e.De fe primera moger Marga 
rita 3 hija delDuque de Borgoña.tuvovna hija 
que fe llamó luana,La dicha Margarita fee 
convencida de adulterio. Afsi dentro de la prl 
fión donde la tenian,la manádahógar. A  to
dos les pareció efta juila caufade dolor,y rrif 
teza:y es cofa de admiración,que en vn mi fi
mo tiempo fueron acufadasde adulterio tres 
nueras del Rey Phííipoeí HermefojdemaGa- 
da licencia,deshóneftidad, y foltura notable Tres me* 
para vnas fehoras tan principales. Las dosde r¿s :í TU 
días,esá faber,las mugeresde Luis^y deGar- 
los fueron convencidas en juizio, A  los aduhe 
ros cortaron fuspartes;Vergoncofas5y defolia 
dos vivos losar rafearon por lis  ealie£*y pia- 
^as püblicas; Analmente los ahorcaron,» Casó



la fegunáa yfé&ea Clemencia,hija del Reyñe 
VngrlauQde qaedo preñada aí tiempo que fa 
marido falleció,y pació va hijorque fe llamo 
Itiañ,eón efperan â heredaría el Reyho de fu 
padre,Pero muerto el niño dentro de veinte 

vbUtyn e¡ di as,Phiiipo tí o,que tenía por íbbrenqmbre 
i&go* el Largo,y hafta entonéeseraGovernadordeí 

&eynd,de coníentrnuémo de todos las cftár 
dos fccoronósV tomó las mlignias Realcs.-A 

tej Salte* la Infanta Donaluana exclu ye ton de la hereá 
cía,y Reynode fu hermano,porda ley Salica, 
ora fucile verdadera ôrada nuevo fiügida.,0

cierto áíites.fiechoX: Eftc'coifco tnaS flaco di 
fiieri:as,y que co tenia poder bailante .para co 
traftar con fueuemiga,pretendí a ivaierfe de a
losChríftiários. AXosínueftros rioeflava mal 
acudir a aquel Renque era fu confederado  ̂ m* 
demás de la ocafión que fe ofrecíâ CdeTugerar * :V-; 
por medio de aquéllas rehuc i taSítoáaaqudía 
nacíon.Acordaron,paes»dehazer.guerra:áios 
Moros: el cuidado feeneomendoal infame IL 
Pedro,afsi por tener edadiapropofifpv $ como 
por cftar deXüparteínuehos deentre losMo- 
*05*3 ca ufadelacoc federa cionque poco aa-

ampiiada en fa vor,ygracia del maspodstófo. tesconeliosadcntóií^ittasjquecllüfanteD, }j 
Las palabras de la ieyso eftas^EtiIaderrabV luán hi tío feháHavaembara^adp¿y trille,por n*Ffjír$ 

, íica(qükre dezírde losFrancosjno fúccdi.lás la muerte dé DonAlóníb.fu hijotnayor, qué %ĉ 4 . 
drtívuA mngeres.Del Rey no de N ava r.ra no podía f er le fobre vinoialprincipí adelfa guerra;, ¿.en. vh na.gH!" 
¡n'ttñíáa defpoiada,por cófiderarqfu abuela,dehmíi- Pueblo,llamadaMorales 5cercade la Ciudad ^
)h¿i«s- roo nobre Ic ovo pocos años antcŝ poectazode jdCiloro.Suícuerpofepuítaron en laCiudad de . - 
tra duna, hereda. Mayor alteraciorefultó Cóbre el P©tí Leon*eníaIgleíia dé Santa María debRegku Utme a  
sxjntde ficádo Romano* Los Catdenakslu líanos pro Por el mífmo tiempo Don Fernando de. Ma- VemafM 
'm&iuyu* curavancon todas fus fuer$as,qfe eligiere vn Horca,como en la Morca pretedMe recobrar de ¿utfo 

Pontífice de fu nación,y que iáídla Pontifical : ePefiado,y dotedéfmnauger.y pata, ello ayu-* 
fe torna fíe a Roma.Sobrepuiavan en numero darfe délos Gata lañes,paísó delta vida en Íq 
los Frariceíes,y falieron finalmente con Copre mereció de la guerra, Sucue rpo t r a i do á ER 
tenfion.Eñ Carpemtaz,Ciudad de la Francia pana^e cntertaró enEerpiñá,en el Monafie* 

tnfckncUs Narbonenf£4y del CondadodeAvIñon,doCle rio.deS Domlngo.Eftefin tuvo aqqelCavalle 
fibrsU mente Pontífice falleció,mí entras eñavan en rasperfonadb las mas Resaladas que es aquel 
ekcáon dt Conc [ave íobre la elección deipuevo PontiS- tiempo fe ha 11 avan.DOxodc íbemuger vn hijo **
F*f*' ce, Ce alborotó gran numero de U gente de la muy pequeño,UamadGX>.Iayroe como fu a- 1

tierra,y conkca co a quebraba rías cafas délos huelo. EnhfantcD.Pedra.llcgado ai Andalii- *
Italianos,y a robaUasiapoderaronfe de laGiu- ziano ceílaua de apeícébirfe de rfodo lo ne* 
dad,y púfiéro en huida álosCardeua les dea m cetario para Ja guerra * Eftaua, laCiudad de 
b is  nadones.Las cofasamcnaca van {'cifroa, Quadhcmuyfaita de bafiimento's,que iosMo- 

Husmeen De aUi á mucho tiempo fe tornaroa juntar en ros aulan talado todos aqueíios campos. De- 
cUneen Leo de Frrida.Enaquella Ciudad JacoboOf- fcauan ios GhrilUanos proueeries d e lo ne- 1 
íff^ *^e fa ,d e n acíoFráees , t  a i dena i, y Obi FpqPor t üé ceífa r í o ; pero íos_ba (Uro entosy,: requa que 
Jtu xxii. f^ fuc elegido por Sumo Pontífice a los fíete tenían juntada,era-qcceilario que paííafié por 
.  A días del mesdeAgofto,el ano diez y íeisde^a* las tierras de los enemigos a yjpor.efta cania, t
1 - 0  que! Gg!o,y centuria, f  omapocnombreep.fu que lieuaffe mucha .efeoita. Acudieron los vkoria 'átt

Pontificad o  luán VigefmioiegundoBi^qaT o Maefttesde Santiago, y Calatraüa , r juntofe infama. 
]oíá,y á Zaragoca,fuias metrópoli tanas,,con gcandUsimonumero de gente,y éim ifm oln- vdro m 
defeode hazerfe grato ajos Francc fes, yA ra- fante por caudillo princlpaL ¡Saliéronles al tuMsnu 
gonefes.A Zuragpca le dio por. ftifraganeas encuentro hafta m  Pueblo»llamado Alaren, 
las Igiefias de Parlona,Ca 1 ahorra HuefcasXa iagentede acaua i lode Granada,en grandifsí- 
ratona;qtodas,y ia mifmaZatagoca eranjái- mp’numero,ymuygallarda,y porfu caudibo 

Canonh* fraganeasdeXarragóná. AGhaorSjCiadad de Gztnín/oldado muy feñalado. Acometieron 
¿ s.Tm¿$ Francia^hizo íiüaGbifpal;efl:a honra quifo ha los de la vna, y de Ja. otra p2rtev con grade ahí- . 1 
j  *s* Luis zer á fu patrlár. Canonizó áSanto Tomas de mo:trauofe la batalla,q; efue muy teñida,yal ^
obijfQ̂  AqninofFhcoIogopreftantifsimo,de la Qrde principio dudofa. Mas a 1 fin el capo quedó por i

dé los Predicaaorcs,yl S.LuÍsObíípo deTo- Íqs Fieles,co ncmerte de mil y quinientos gine- . ; 
loíaTfie faelii ja deCaclos cimas moco, Rey tcsMorosvque perecieron en la.rcfnega,. yen 

íxr?.Píj?« üe Napoks,cuñadodel Rey de Aragón Elias la huida entre eüosquaréta de los mas nobles 
Upi&tu cofas Uuftraron mas qotra alguna, el lárgoPo dfQ ranad a.por donde aquella rota fuepara , 
no nttiidde tincado dcfiePapa: de má s de 1 as Annatas q i m losM orosdegtfitnftcza,y dolor. Ganada cita 
fronte. puíb-.prirocranicntcfobreiosbeneficiosEclc- viroda,todo lo demas fe allanó. Guadkque-

fiáfiicos.EhCaftilla no tenían las cofas fofate ? do baficcida,y dos fucrcas* es á fabei GambÜV i
go,yihveaibárgo acudían áhazerU guerra có y Algabardos, fe ganará de los Moros por fuer 
tridos Moros,Azar no pudíendofufririá gran de armas.Efic buen íucedo}que debiera fer r
cal â queavla áado,y la vida particular en. q parte para ganar las voluntades, y fauordetoj 
vmiaiaunque harto roas dlchofade la. q antes dcs,fae ocafion en muchos de cmbidia,y de /0I aén 
tenia^farpava el tktao;deíRey»cpmr%él co-

‘ ^ l n :



L 1 B W  D E Z I M O Q V 1 M T 0 1
Irfenté.fa tioDon lusa de fccretó átkaVa a tai a g é n te  vaco por I¿ pciñódeíi ác\ nuc- 
los demás.Bafcavan algún color para tílir co vo Af^obifpóDon Pedro._t3~ — -i ' ^

ptuicfíco eo ce rd em  algunos Pueblos d e  fus; /ítg u e r r a  d t  G r u ñ i d a .

Con y üetcjcon ̂ - — j  m«h.|vwh ha «v» ihj i.nju«A(ííiss uü? el B^cy
rrfr f ; :  br^eaaraíon;€ortes,pnmeroen Bargas* y, de AragOneítíbíófobreel tafo5aícahcG vitL 
Sr/ííp dcfpucsen Car non. Salieron con todo loqué mámente dnl Sumo Pont! fice,que de los bíe-

' pretendí aprueba- couque fe defcubrió.mas nesqac los Templarios tolla tener en t i  Rev
e ía lo *  y virtud del Infante Don Pedroí TJá-r no de Valencia,fe fendaííe vna nueva caveik-  ̂
tofe dremásrdeílcQde recoger aigüdíoerQ.* po¿ fia. defeco la regla d d  QfteUv fejeta a la Gb=
Jalran falta quedel tenían. Losnatu raleona den de Calatrava,aunque con fu Aiaeiirepar ¿* hímts* 

~ podían oír que fe trataSede nuevas derramas, tlcúlar.Senalarome por Abito ¿ y por dlviís ¿ ^ r d.  
por fe r nuchosiospecbos que eLP.ueblo paga- vna Cruz roxa,íímpk,y l;ana.cn manto bian- £w- 
ya y e ro  toda.fe eonfumia enía guerra contra co.EÍ principa l afsienro5y Con vento fe fündd 
los M orosa es foffegar las rebueltas que en en Móntela,de donde tomó el apellide* La 

El Fmifi* Keyoo-aodavaa. Pareció buena tra<̂ a acu- renta no era mucha:en las hazañas contra los 
£eíti$.ifd dlr al pGntíficcnuevo>y por íus Embajadores Moros que corrían aquellas marinas de Va- 
¡4 gmu fupficarie concediere lasdezimas de las res- iencia,no fe feaaiaron menos que las orrasur 
iezjmasj tas Ecküañkas,paraprofeguír la guerra con- denesíDefde apoco,eiío míímo en Forrunl, 
muda* tra los Moros.Demásdeítootorgalle Indulge por concefslon del mifitíG Pontífice* fe fundó

ci a ,7 laCruzada,á todos los que a fus efpem'as otra mliicía.que llaman deChrUto5la mas fe- íifecbñf 
para aquella guerra tomaffen las armas. L o  nalada de aqüel Reyno. La Infignla que traen to *n F#r, 
vno,v io otroconcedió el Pontífice benigna?- es vna Cruz r oxa,con vnos rorcabies blancos tuZ*L 
mente Los Pueb los a Danto acudieron con al por enmedío. Aplicaron a cita mi ik lá  los ble 
guna&m adediñeros.Conefionuefko exer* nes,y tierras que en aquel Reyno tenían los 
cito fe autneníó4y por tres.vezes. hixlcron en- lemplarlos.Su principal afsIenro,y Conven- 

Aum$¿n tradas en tierra de Moros,con que traba jaron to ai principio fue en Caftto Mamtnideiame 
hsnaetim aquella coma rea, y traxe ronprefas dé gente *y fe paflaron á Tom er.Todo ello iba bien enea- 
bapGra- dégañadoEn que paSavan tan adelante, que minado,fi el fofsiego de que los Portugucícs 
nadar ifegava d v i fia de lamifmaCiudad deGtanar gozava de mucho tiempo atrás,uo fe comen-

davLosMoro^efqnívavan devenir á batallas cara á enturbiar ccn alborotosque dentro deí 
la qual muchodefeavan losnueftros. Tratare Reyno re fuñaron .El Infante Don Alonfo ella $ i
f e  Morasrde cercar áGibraltar,pero previmé va difguílado con el Rey Oionuio fu padre:lo 
ronfus intentosica le baftecieron muy ble de que le defafiofíegava era la ambición^ de ico íj¡  
gentc5y vítuaUas:pGr efto los barbaros deüf de Reynartenfermedad mala de eurar3dado q t}j í s  

rieron de aquella demanda3y al contrario la fepobiicavan.otrasqucxas4esafaber,queDo bi e. 
ViJU^yCaftitoáeBelm es/e ganódejos M o AloDfoSanchez5hi|o baílardodei Rey, fenia 
ros* Gotria cnefta fazon el año del Señor de mas cabídad co fu padre de lo  que Ja razo pe- D* Jls&fi 

x jid nrít y rrezíentos.ydiez y Tersan qnepor muer dia.Que era mayordomo de la cafa Real,qae 
80 qt:ert t£ dc Rocabertl , Arcpbífpo de Tarragona, fe hallava en lascóíuitas de los uegocios mas bajUrte 
ti P̂ pyó pOT VOtosdc aquel cabUdOjComoéhtónces fe Importantes. Finalmemesque todocolgava ^  -
I jG'  í acé)^umbrava y  falló eligido cilnfante Don de fu parecerá voluntad Lo mas a! pero de to 

Jrrófpí Iuan,hi jo tercero del Rey deAragon. Acudie- do,que a fu perfuaíion trataran de desheredar 
fer^ra - 'rón ai Padre Sato,para que couíitroade la eiec a l mlfmo Don Aióío. Elias quexas, y colores, 
n̂ a. cien: nunca ioquifo hazer,nor elle ten lascau fueflen verdaderosjó í a líos, luego que fe di-

fa s que para eíío tuvo;guedefe loípeCliar,que vülgaron,dieron ocafi.cn a muchos de aparrar ágw» 
por alguna fymoma^ó to mas cierto^orno te fe del Rey,los qüe hazlan mascafode fes p2i ches îib- 
^er él lnfante edadbáftacte. No fe/ vfava.cñ- neniares eíperancas^qjtc de] refpeto 3 y  leal- Tm 
tone es tan de or di na ri od i fp e n faren l as leyes tad que debían a fu feñor.Los grandes,y ricos -
Eélcfíadicas,á contemplación de los Frlnci- hombres divididos.Don Alonfo fe apodero 
pes. Los Pontífices tenían cierta entereza,y de las Ciüdades de Colmbra,y de P orto: to- 
grandeza de corácon para conllraftar a lasco- Aps íosforagidos ladrones,homicianos, y fe- 
dlcías defordenadas de los mas poderofos Rc- cioerofoSíbállavá en él acogida,y amparo.La 
yes,y Empcradoies*En fin ovicron de defidir paciencia del Rey fue:muy ícñalada, quepaf 
dc aquella ptecenüon,y paüar á Don Ximeno laya por todo,pot ver fipor bueña vía fe po- 
deLünaiqubeta Arcobiípo de Zaragoca á la dría apartar fu hijo del camino que lleva va.
Iglefia de i  ar rágoni .Don Pedro de Luna fue Entendía muy bi en que fi venían á las manos’ 
proveído en elArcobifpadodc Zaragoza, y de quaiquicsa maneta que fecedkfie,  alcsn-

an9,ydela deígfacia a



. . j \&%vhoMtífiSO lío s  otros.Eftoquanto á Poí- 
rngaLEn Aragón falleció o té fte  tiempo ia 

}!d '¿¿¡¡i ^eyna Dofla Maria Efta feñora era hermana 
áí¿T*gon. ¿el Rey de Chipre:y el ano ptoximo paífedo 

Iá truxerón á anadia Isla para que cafetíe con 
f?í Éley de AragonXasbódas fe ceiebm^oñf^ 
Girona * y lás honras de fu cntetfca miento en 

t i i $ Torrofa:do en el ano del Señórde mít y tre-1 
ciemos y diez y Qch0,al fin del mes de Marco 
murió.Enterróle en el Monáftcri ó de SanEnL. 

I5i0  cifco.de aquella Ciudad.El'áño proxnrio, mil' 
y trezíentos y diez y Hueve^íae muy in alad o
por dos cofas notables que en él acaederó. La 

fámtedef vn*Leí d cía (ira do fin de los dos Infantes pon 
gieúaUJ luán,y Don Pedro,Governadores de Caftíl la/ 
%hs in~ La otra,fne la renunciación de Don ía fm cj 
fatttes Do heredero de Aragon.El Infante Don luán fen* 
iuanty Do tía ea eíalma,que fu competidor Don Pedro 
Tedw de f lien;e creciendo cada día. mas en poder*y auto 
G&fiiití. f - j  . rus efe lar ecidas hazañas fe 1 a davan , y 

virtudes fin par. No podía llevar en paciencia 
que todos los negocIos,aísi de p az, como de 

■ * guerra, 1c acudíélícn Lo qué mas le punca va,
- era,que Don Pedro fpio adminíftravalasdezi

masque fe concedieron porel Papa,dé Jar ren 
tas Pele fia (ticas, fin darle parte¿ Don Pedro, 
quanto las colas pót él hechas eran de mas va 
lor,v eftinu,tanto rúenosle patéela cjue. era 

fí(faflos julio fnfrlr agravios,é injurias de nadie¿fába 
entre tilos adelante ella competencia,fe cchava dé ver q 
qm pme- vendri a n fin duda á compi mientd3y a las. ma- 
i&»0. nos. A fama, y color de la guerra con los M o

ros reñía levantada Don luán mucha gente en 
Censor di a toda tierra de Campos, y Caítilla la Vieja *Lá 

lie  y na con íu industria,y fabcr,pufo fin a e f  
tas pa fsiones:en Valladolídjdonde á la fazon 
fe tenían Corres del Reynojlos concordaron 
defta manera Que ambos acometieífen laMo 
rífma por dos parres,dividido el exercito$y el 
dinero al tantoparalaspagas.Loqueprndeiv 
teniente fe ordenó , desbarató otro mas alto 
poder.En ellas corte5»donFrayBere&gueí¿pd- 

' /  co antes iriftirmdo en Areoblfpo de Santtagoi 
Mwu4 pre pore| pontífice luán,porcomifsion luya y
aíz/Mfi r  D ^  nombrc Pr0Puf° elnegceiode Don A* 
del* cer* 0̂íl °̂ de la Cerda, y amenacó que procedería 
4n- " con cenfuras,y todo rigor,fino obedecía a des

manda tan juila.Bazia laftlma vet vn Gayalle 
recom o aquel,nacido con efpcran^a de rey^

* narsderrocado de fu grandeza^pobré,ahuyen
tado,vagabundo.Es perver fa la naturaleza de 
los hombiés,quemuehasvczes,y con grande 
ahlnco,t0rna¿ defcar,lo que antesdcfecháva^
y menoíprcciava,con íguai defatíno en ía v -  
no,y cn.lo otro,y temeridad, Afsi íé acaeció á 
Don AloniodélaCcrda,que ¿ora tornavaá 
pedir la poífeísion de aquellos lugares que los 
años pallados le faeron ad judícados, y  ¿i ¡os 
m e noí preció. LcsGr andes da van fus efeufas: 
dezian eftarjuramentados5y que conforme al 
pieytopDSepage que hizieron>no podlqq e^

ninguna manera confentlc en óofit que fqeíFd 
en daño,y dimlnudondel Patrimonio Real, 
entretanto que el Rey no rüvlefle edad compe 
tente Lo que fe pudoalcangarfue.que a Don 
Fernando,hermanó deDoii Aíonfo,ls dieiíea 
cargodc Mayordomo de (acaía Real3frívoía 
recómpeufa de tantosdáños;Gon tanto la Rey 
na fe fue a Ciudad-Ródrigo,p¿ia ver fe con el 
Infante Don Aíonfo de Portugal fu yerno , y 
hazerlasámíftades entreéi ŷ fu padre, Todo 
eitrabajoqueenefto fe tomó, fue perdido*
Los lufantes Don Pedro,y DonIuán,fe partíe- 
ton para eLAndaluzia,cada vilo por fu parte. F¿r̂ u  
Iímae LRey de Granada,determinó de aperce ^ Ta k% 
b ir fe contra efta tem'peítad de la ayuda de úasJl}& ‘- 
ios Africanos:para eítodio al Rey .deMarrue us‘ 
eosá Algezira5y Ronda,con todos los lugares 
de fu contorno cofa que era propoíito para los 
intentos de ambas las partea, dado que el de 
Granáda.¿0mpráva carola amlftadde la gen 
te Africana*Don Pedroganó potfuer^a de ar 
maslaYIlIa de T i fea r,q ella envn fitió muy 
altero,y fuerte de fu naturaleza, y que tenia 
gran copia degente.EÍ Gaftillo rindió Maho- 
mad Andón,cu ya erada Villa. Pareció q con 
efta vitaría femejorava mucho nucítro parti
do,quelaguerra, y. todo lo demás fucederia 
muy bíenádas d ln f e t e  Don Iua,n,condefor- 
denada ambicionde loa,lo desbarato todo, y 
¿carreóla ruyna,y perdición para í i , y todos El tnfmi 
íos4 emás,y gran perdida para toda Efpaña. d ¡mtí 
Eftava en Vaena muy codiciofo de moárar fu impradén- 
gallardía: etermlnódepaírar adelantecon fu *** £di& 
gente,ñaña ponerfe á la vífta deGranáda.De- £m} ^  
fatinado acuerdo,por el úenipo tan trabajofo 
¿ef-ánQsy los grandescaiores que hazia. Ver
dad es,que en Alcaudetc fe juntaron los dosla 
fatates,con roda fu gente, en que fe contavad 
-nuevemil de acavaüo,y gran numero de In- 
fantes.Entranpor las tierras-de los Moros,def 
iruy£n,y talan quanto topavan^Dcn luán re- 
gla^U ayangaardi;a,defeofo grandemente de 
feñalarfélDon Pedro U retaguardia , y en fu- 
compañía los Maeftres de Santiago, Calatra - 
vá,Alcantara^y los ArcobJjpos;de T oledo, y 

Sevilla,la flor de CaíHlia en nobleza,y en ha- ; 
íza ñas. Loma ron la Villa deAlora,pexo porja 
prieíTa que lleva van quedAefcGaftíljo porgar 
nar.Vn Sabado,vifpeta de San luán Bautilla, 
llegaron áv¡ftadc Granada-í eftuvieronfe en 

rfus ódaiicpasaquei diaíy_d:ffgmente,fín hazee 
cofa de roooieGtó.EI día tercero vidas I¿s:díñ 
Cüítadesen fodo,eomcneacóbá retIrarfe,bon 
Ledro en la avanguardia,y Donluan en el pof* 
trénefquadroneon eLbagage.; A  vi fados i<¿
Atoros defta retirada , falier09.de la Ciudad 
hafia cinco mil gmetes,y.granmultitudde ge 
te de apie,malordenada:íu caudillo era Oz- 
min.No Uevavan.efperancade vítoriani iu- 
tentodepeíear,finofólamente comoqnlé.t^ 
nianqtlcu ̂ ela tierr^pretendíiq Ir picapdo

nuefí
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, . nuefiráreta ¿fia rdía .H all a van fe Jos nueílros 
aiexítdQSdcliioaitíem paqaeelSGlinas ar- 

- cha^hn 3fíapercibidos de agna-jCofa que á. ios 
4Líp Ĵ orQS psfeotava ©cañón de acometer aigu?

'' ' oa feccioDfenalada.Emblítierañ, pues*con 
pt en, ellos^travofc ía pelea pontodas iparres a no íe 

o k  fiííüV©zeíia,y alaridos de iosque morían, 
deííosque mata van; vnos que exortavan,o tros 
queíe aiegravan,otros que gemíana raido de 
arroas^dccavallos Don Pedro óidas aque- 
Jlas vozes,rebol vió con fnefquadron para dar 
dbeprraa iosqne pelcavan.Los toldados def- 
parcidos^y caúfadoS^apenas podían fu dentar 
-lasamiasmD aviaquienTÍgiclIe3híquien fede 
acaií gb vemar. Empuñad a ,pues5la eípada , y 
delnudaicorhoquier que el Infante Don. Pe
dro anlmáfie fu gente,cbnei trabajo, y peía? 

jáneré bí dumbteque fentía,y la demaliada calor que 
itifantesde leaqacxava^maí pecado;cáyórepentinamen- 
jtd- te  de i maya do,y fin pódenle acudir ,  rindió el

a ím a.Lo mifmo fucedíó a L Infante Donjuán* 
iaivo^quepnvadode Cernido,liego hafta-lano 
che.Publicadaeíta triftehuevapor el exereb- 
todos íoldaéosdo mejorquepodícron fe.ee- 

<:=- i rraron entrefi^y fe remolinaron. Los Moros 
por. en t end er.q u e  pi e f endi d bol ve r á la peleas 
róbado-elbagage fe teti ratón. £fto, y laefcu- 

, ridaddeiá noche qué fobrevinó , fue ocafion
qúe.muchos de los-Fieles ie.pufréron eníalvo* 

*Ó; - Los cuerpos de los Infantes llevaron á Burgos;,
-Eyo ddtn y aili los fepalraron.Don laan dexo vn hijo de 
Unte Don ffi mífmouombte.,aLqual por la falta naturaL 
rúan, n̂e .qye tenia,flaaiaronvulgarmeme Don luán el 
Je lUm ti q uc r t o; i as cofiu cubre snúhi zier on a ia prefen 
Jmt0' clá .vemaja.Dona María-» muger del Infante 
s r0 r Don Pedro/enCordoya3do quedo muy carga- 
íhm í l  da,parió vha hija, por nombre Dona Blanca: 
frífifíteD. decuyatuteía,y delgovicm o del ERado * que 
Jtáre. por muerte de fu padte heredara, fe encargo 

G ard  Láfípde la Vega^Merino mayor de C af 
;tiilá,y q ue t u v ogr ania m Miar id a d, y privanza 

Ntteim de con éidifunto.Traseftadcfgracia tan grande, 
bjtesfobre figuieron nuevas difl'cttfione$9caufadas de las
el competeñciasquenacieron entre los Grandes
S5- deCaftií^ ,íobreelgoviernodelR eyno5que

cadaquai pretendía,;y todos deíeavan falir co 
j egora fuede por buenas vías,ora por malas. A

’ la mifma fazon Araron fe alteró por vn cafo
múyextraordinaiioSne aisl,que Don layme, 
hi) bernia yes1 de aquel Rey,eífava determinado 

Tufante de renunciar- fu mayorazgo,y herencia. Las
f* * on ^ caulasque le movíeronparatomar ella refo-

d a fo c  afiortde oíat a n nti e va R e d b  I o eí Rey 
gran pena delta determinación: rogolepyma- 
dole como Thíjo,no bizieile-cofa con quea 

’ mane illaRe fo fama, y fuefíoocáfioá i a patria, 
y  ád.upadre,de perpetua itíítéza. Habioleci cr 

. ' 1 ^tódraren títa  faífanda: = Afi^Vcj ez (d izej no 
. y adar cola maiprove

5 5  f
cíaofa que vn bneb ruceílbr 3 bi tfi necedad;, - ^  
les puede ayudar me/btque con fe ríes buen 
FrincipeXon cfte intento precare iúcEesen^ pa ^¿l£. 
Leñando defde r-u primefa edad, m  colb?íií^,a 
bres Reaíes,no pá tecia-ía • tarie narural para 
fer digno deiC¿trdraaáqae no fueras hijo deR  ̂
R ey,com olo  erés.Tenlate aparejada para^ 
muger - na nobUlfsima donzella ,qne haír*? 
dó de mi tratada,CGinpquien es,con caía, y 1* 
eftado muy ptincipal-.Si a eilo fe puede aña-at 
dir algo,yo íoyprcftode io hazet.' PeroVeo^? 
que mi eíperanea me ha burlado,y a ú  h¿ eL* 
tragado el fobíado^egalo,pa ra que en cilá^ 
edad rehufes tomar fobrje tus otnbtos ei go- 
vierno,que yofuttento en lo podrere dé 
mía,Por venturaes judo anteponer tu partí -* * 
colar repofo al pro común? A ia obediencia^ 
que debes á tu padre,y al juramentocon[que^ 
tíos obligamos que Dona Leonor tu efpoía3J 
(de quien tu debieras tener come aíslen) ha ’  
de fer tu muger,y Reyna de Aragón?Por vé-JÍ . 
tura te canfa efperar la nmerte defte tride’ * 
viejo5que ya3fegun orden naturaRno le pne- Ĵ 
dea quedar muchos dlas^Pudo que alegues,* 
otras caulas,ía codicia del reynar , es lá que., 
te pUD^a,y reduze a eflos términos. Nadie 
puede poner ley a la voluntad de Dios , de”  
quien dependen los años,y la vidado que es"' 
dem i parte,yo defde luego, de muy bueua^ 
gana te renuncio ei Reyno.Solo te ruego te,* 
apartes de eíTe propofito: que no puede de>, 
xar de fer enojo á mi,y á nueftra común pa-  ̂
tria.Afsi te lo pÍdoporDíos,y por todos io /
-Santos que eftán en el cielo telo  anioneilos;> 
y te lo aconfejojy advlerte5que con efla a ce5*
Jérada priefíaifl°te defpeñes defuerte, qn&* 
quando quietas no tengas reparo, ni te que-, ,  
dé remedio de bol ver á rras.A todas eftas ra,, ,
zorjes,el determinado mancebo refpondló en 
popspalabrasi Queel eftava refueítode fé- J ¡ 
guir aquel fu parecer,y trocar la vida deRey, 
dt^eta á tantas milérias a con el repafodeia 
.particular,y bíenayenturada.Coñudo, en la 
:Ciudad de Tarragona,en las Corres que allí 
ríc  junraron,hizo renaucíadon en publica for
ma,del derecho que tenia á la fuceísíou, á los 
veinte y tres días del mes deDlziembre.HalU 
Toflfepreíéntesá efte au i o , m u c h os G ran d C5 ,y 
Prelados: catre los demas eí Infante Don luán 
de Aragón,electo de Toíedo3por muerte del 

-Arcobifpo Don. Gutierre Seguudo,que finó á 
.icsquaErodeSetiembre.Sü mucha virtud ,  y  
la diligencia de Don luán Manuel fu cufiado, 
le ayudaron a fubirá aquelladignldaá.Hecha j  *\ 
la renunciacion5Don Iaym eluegorom óelA- .5jiro ds 
bnodeCaíatrava,defpuesiepaísóá !a Orden Gími 
déMcnrefa. Doña Leonor, fu efpoía 3 fus 
embiada d'obzeüa á Gañil la. Sobre eíie he
cho ovo divcrfasq^mionés.vnosie alabavan, Súcíf 
otros leréprehendianiSus cofiurubres.y torpe gbf*. 
za,y la  vida fueha que defpues hizo ¡  dieren

muet*
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mieftra,qüe fió ?ot &éíéb áe dar fe á la virtud, 
y piedad,renuneiava el Reyno,Gno por fu li
viandad^ ligereza.PoHa teísíonde Donlay 
me, entró en aquel derecho dé la fucefsioD, 
Opa Alósala fu hermano * id jo. (égundo del 
Rey; que 41a fazon,en DoñaTercfa íumuger 
tenia vn hijo ¿ietemefino,niñodepocos días; 
llamado Don Peáio.EL dote defta fehora fue 
et Condadode VrgeLque le dexó en fu redá
menlo Don Armengól Cu cío, hermanare Tu 
abuela .Defta forma en vnmí/mo tiemgó, los 
Reynos de Portugai5yAragOD/ueroiv traba
jados con d e fa b ri mkntosdoméítieos depa- 
dres,á híjos:y dado que los propofitos de los 
dos hljosde aquellos Reyes eran diferenteŝ  
pero la tnáeza,ydañodé los padres corrieron 
á las par ejas,y fueren iguales.; v ; ■ i ; u >
Capítulo X ?l{>  D e la  m m rts d$ la  R ipna Dsfta

■ ; ; ‘y ’ V*.‘

EL Daño que losnucfiros recibieron eñGrá* 
na da-,fue ocafíonque los xMoros fobervioí

rai» VJÛ ji/« « v ;uvmv
ia hírremadurâ á Don luan Manuek La mayor ®̂ ásM 
parte de Caftíilaía Viejadeguian aBonliián, 
feñor deVízcaya.Dentrodc las Ciudades fe . ¿S&  
velan miUontiendaSjpqrdosvandosque cada ’ 
vno fegula eSríadavaofe a cada pa ffisFlos govict 
aos:los mif¿os feafidenavan^oia^vna par-» 
te,ora á otra ĉonfortnc como a cada qual le 
agradavav&lvulgOjConU cTperanea del ante*. 
rés5fe venáia d̂ quemas 1c da vâ va ri o,eom o 
faelê é inconfianteenfes propofitos. Dc/aqui 
fefeguía libe erad paraaconietertodo genera 
de maláadesdimenes.robos,y latrocinios, mi 
fetable a venida de caísm idadcscLas® as po- 
derofos arrópeilavana ios pequeños. Los que 
riegan laRepafeHc^y la gente principaíyvfur- 
pavanpara fi:lasxettt*s,y PauimoñioReakin- 
famc 1 a t r ocini ô y-to rpi Limo ro bo.í i n a í m e te 
ningungenerodedefvéntura fepuede.penfar, 
que nopadecíefíe aquella Provinéia,Qon Fer
nando de laiGérda renta poca sfuercas, y ■ cra 
tcmdo de rodos por folpechofo, y por lasaña* 
guascompetencías deiReyno no hazían culta 
dekdetcrmino delkgarfe áDoniistt^enór de 
Vizcaya. A ícsmiíytiecrltos y veinte añosjbá i$2é 
las óofas por efta orden.enCaífilia. Elle año fe 
contagio en la Cludad defienda Donlu an,hl¡- 
jo del Rey deAiagonien Ateobifpo deXoledo, Tlidn 
con grandenLegria d e a m bos Reynos.grandes Aragón, 
efperancas,y.grande aplaufo, por pronoftícar Jrfekjp 
que aquel Pontificadô  lena profpero, jufto, y -dt UUá*> 
dichofo.LaReynaDoñaAlatia todavía node- 
jcaua de rczelarfe,qut laveinda de vn Princi
pe,cocí o aquel5pódm enconar mas los áni
mos de fu gente,quefanailos.Eftas fofpechas 
ceftaroncon las cattasqueei Papa.embióá la.
■ Rcyna Doña Maria*yfie.iequírór. del todo a-; 
que i miedo,porquelapromcna quexodoefta 
ría i'o(íegado3y muy en fu favor.Con los Pre
lados d cA ragon tuyo el nuevo Arcobifpo gta 
desdifercnciisAobre iapreeminencia de ia 
Igleka de 1" oled o. LI evava fu. Grúa delante, 
que es la prerogativa de aquella dignidad.EL T< .
; tó pretendí aei (elle concedidos orno aprima 
do de las Efpañasjafsi por derecho, y coftum 
bre antigua,como por nueva confirmación, y m*ü* m 
privilegio de ios SumpsPontifices.Los Ar^o- r̂ rr̂ r- 
.bifpos de Tarragona,y el.de Zaragoea,que fe mo Ziri 
hallaron á fu coma graden, lo conrradeziart. &$*'

. A lega van que cftavaefte negocioeniirifpen. 
:dencia,y aun ncrppr fentencia determinado.
■ Andando en ellos debates , como quieta que 
el Arcobifpo de Toledo ño mudafíe de piopo 
firo,detemiinadode confervar la dignidad de 
fulgleíia,y confiado enel favor de fu padre, 
el Obifpo de Zaragoza,donde entonces hazia 
el Rey de Aragón Goües de fu Reyno,y eilos 
P r el a d os a cud i eron,proDüc i ó contra eldcTo f* ̂  ¿erJ 
■ leda fentencia de excomunión, mandó cerrar 
rodadlas Iglcfias,y pufo entredicho publico.  ̂¿iRi]¿s 
Iceteible ofa.diaaconfian̂ a fmguiar. II color

que

ves (abre el 
gattkrna*

corla,y á Ores,y áGaíera^Pueblosque er4 de 
los C afa fieros de Santíago.Porotra parte fe 
apoderaron porfucr^adcMartosj Villa fne^ 
te,y huensien cuyos moradores,executaif>n 
todo genera.de-crueldád,liiv refpeto algnnoi 
ni hascrdífer®ciasde túugerés.5aiños,n£ vie
jos, Salvo que muchos eí'caparón.en el peñaf 
co que a Hice rea efta,y en lafortaleza En Gaf 
tilla anda van grandes alborotos ̂ huevase fpê - 
rancas de muchos:todos los que en nobleza,y 
efta.o fe adeíaDtavan,pretendianapodcfarfe 
del govierno del Reyno. La Rey na Doña 
Alaria,por loq  fe capitulólos años pallados, 
pretendía tocarle rodad gaviemos? con de.- 
feo de apaciguar eftas alteraciones, defpachó 
íus cartas á todas U s CiudadeSíCn que lesamo 
neftava .no fe dexaften enganar de nadie,, en 
menofeabo de fohonra,y de la lealtad á que 
eran obfigadoSiSín embargo, por fer muger, 
erade muchos tenidaen poco:parcciales no te 
nía fui-,mas bafiantes para pefo tan.grande Mu 
chosdélos grandes en vn mifmo tiempo pre
tendían apoderarfe de todéflps principa les en 
tre otros,eran el Infante Don Ehilipe , tiodel 
ReyiDon luán Manuel,y el otro Don luán ei 
T  aetto,feno_rdc Vizcayajtodosmuy podetó- 
fos,y que pofleían gtandes riquezas,y nobillf- 
íimos por la Real profapía de que decendlan. 
Á eftosfe entregó ei cuidado , y  mando dei 
Reyno,no de común confemímiemo de .los 
Pueblos,antes.andava n di vi fos en vandos, y 
pareccres:todas las cofas fe hazian ínconüde- 
radacnentesy como atiento. í unta ron fe las 
Ciudades,y VilUSjUP^odas en vn o , lino fegü 
las comarcas,y Provincias;grandes miedos fe 
ieprefentayan,y peligtos.Rcfuito defiás jun- 
tas,que áDon Phili p.efeñal-o ¡elA ndalazía pa-



-que fe tomó fiiévoi éonfiimcionquejiizíero roo huir,coa muerte de m ásgéñteqtie Jhpn. 
los Preladosde aquella Coronados anos paf- dlerá psnfat dé numero tan pequen o, demás¿ 
fados,cd que fo pena de de (comunión \c man qué cautivaron á muchos. Candí I» o de ios Viz 
dava^ningün Prelado en Provincia agena lié* cayóos eraG il Qñiz:de lo® Navarros ¿ Pon ce 
vaffe Cmzdelante.Eíle era el color 5y la capá Morenr a yoa, Francés de nación, y Caverna- 
pará aquella determina clon.Grade fue el enó dor dé Navarra por el Rey de Francia» Dan 
jo  que de efio recibió el Rey de Aragón, por tóueíira que ella Vitoria fue de las mas feríala 
ver a fü hijo maltratado dentro de íu ileyno, das de aquel tiem po, las coplas que halla oy 
y delante de fus ojos¿Embió íbbré ello cartas día fé cantan,y los romances en las dos liguas 
alSñmo Pontífice, llenas de a i í  di a , y de m il Caftellana.y Vízcayna,compi¿eftos en efia ra* 
a mena cas,fegü la ¿ana que tenia en fu pecho, zon.Eí Papa embió por íu Legado á CaílíÜas . .
hiciera algún fentimIenro,fi los fuy os con las al Cardenal Guilielmo Bayonenfe,Ob|fr o £a m 
mejores razones que podían, no le metieran bino,por ver ü con fü diligencia^ con la auto c “̂ a**“ 
por ca 'ninOjCpti dezir,que en aquello fe trata ridad Pontificia Je  pudiera poner fin á tantos 
va de ¿a dignidad de fus Iglefias*y R eyno: y liUles.Pfoeuíóel Legado fe mutaffen Corres 
que nó era jufio por favorecer Vn particular enlá Ciudad dePalencía,en el mlfmo tiempo í w ¿ ! !  
negodode fü hijOjdefraüdaíTe^y arropéüaífe quelá ReynáboñaM aria5amparoqüefucde 
los públicos,y que tanto importa van al bien todo en tiempo de tres Reyes, y honra de Ca f- 
coman,y fofsiegodetodos Coneftoparece nIia,cargadádé'años,^hádefalud5iieca de  ̂ r ,

‘ que fe amanso el furor que en fu animo tenia congoxas por los traba jos tan glandes como ^  £¿2
concebido .La refpuefta que dio el Sumo Poü fe padecí atilde vna enfermedad que le fobre-^

Tüízfa del tífice fobre efia diferencia,fue ambigua, con vino en Val{ádoÍid,pafsódeña vida, primero 
Papa. que tuvo fnfpenfas entrambas las parten por* de Iünio año de mil y treciétos y veinte y dosj dskL 

que de tal manera reprehendía el atrevían en- Mué ft ras de fü piedad,y religión, fon el Mo* 1323 
to que el de Zaragoca tuvo,y mando reponer ñafiarlo de las Huelgas que á fu cofia fundó eá 
lo  hecho,que ordenó otíofi füefíe abfuelto el aquella Ciudad,y ennobleciólo ella mifma 
A rcobífpodeToledodeía defeomunion , y fe mandó enterrar , y otros dos Monafrerios 
cenfuraspor íi acafo fue jufta¿PartIdo que fue que fundó, vno en Burgós,y otro en T o ro , fin 
el nuevo Prelado de Aragon,y llegado á T o  otros que hizo en di verías partes del ReynOi. 
ledo,de tai manera fe ovo con Don luanMa- Las Cortes de Falencia no parece fueron de 

r iT co *  nUe* cunado,caíado con fu hermana mayor cfeto.íuntaronfe por mandado del Legado 
íifpo con Cofiancá,que él rezelo qüe tenían no le Gulí Jelmo los Obifpos de todaCafiilla enVa- 
tljua Aírf ‘fa-Vottcie-ffedcinafiádámeme9dc todo punto íladolidjpára tener vn Concillo,que fue muy 
i&ínvelftt fe quitó. De primera líegada,noquifo que de íenalado.En él á dos días del mes de Agoflo,
'cnñads* ninguna manera en fu Areobifpado cobráfié fe promulgaron muchas confiitudoñes íaiu-

las rentas Realcs,cuyaadminifiracIonéipre- dables. Entre otras,defcomulga á todos a- ^  
tendia perteneceile por canias que paradlo  quelios que en tiempo de Quarefma,ó de las mees- 

afánanos alegavatde donde re faltó entre ellos vnodio quatroTemporas5comierencarne,yálosqué 
v alnados inmortal,que los traía muy mal avenidos. A  -en tales dias la Vendieren pubiicamente.Que 
dé v iz .ca i\a mlfmafazon tos Navarros,que todavía ef- mientras fe celebran los Divinosofidos , los 

, ta van fu jetos a Francia,fueron muy maltraía quenofnetenChFÍ[tianos,nGíe puedan hallar 
dos en Vizcaya. Falleció Phiiipe el Largo, prefentes,pero íi los talesíe bautizaren, piie- 
Rey de Francia,á dos de Junio'de-mil y tfecie dau fer ordenados,y-tcner bencfidos,paia re* 

j  3 tos y veinte y vnosíiodexar fucefsion, heredó medio de fu pobreza. Rep suebafe la purga- 
HHtre f¿ei Reyno fu hermano Carlos,por fbbrenom- clon vulgar^deque fe víava de ordinario en 
sP Í e' b r e  el Hetinofo.que fue igual á fus hermanos Efpana.Demás defio,hafia oy dia fe coníervá 

en valor,en la libertad fortaleza , y apofturá las confiitudoncs que por ei miímo tiempo 
J ■ fin par.En tiempo deíte ReydosVIzcaynosde efiabledo el Arcobifpo deTolcdoDonluan.

Sneede fu rebato fe apoderaron del Cadillo de Gotri- En que (entre otras cofasjíe manda, que fi ios 
hermano cia^ue cacen aquella parte^que ilamañGui- ludlos,yMoros,nofefaHerendeias IglefiaSi 
Cjr&f. puzcoa .Pretendían que aquel Cadillo era fu- al tiempo que fe celebran losDivin^s oficios,  ̂

yo,y quedos Navarros le pofieian á un razón, oo fepafíeadelame.Que el dinero que íe re- 
Acudieron de Navarra fefeura mil hombres cogiere de la Cruza da, fe le entregué al Prelá ^ isr 

D̂ iesqne (fUosnumeros,ó lafamanoeftanerrados)He dp,paráefeQ:odeemplealle en la Redemp- 
bizmen garon á los diez,y nueve de Setiembre á Beo- don de cautivos , y remedio de los pobres.
Vizcijncs i\ va ra p 0s Vi zea y nos hafia ochocientos en nu Que los Sacerdotes d igan M lila porlo menos 
contra ti4 mero, como quietque fe apodetaüen de lasef quatco vezes al ano,y que no la'digaiv fin pri* r^ufsks 
*47rí̂  rrechuras,y hozes,de aquellos montes, dende mero rezar los Maitines. Que los bienes ad- |w msfc» 

con galgas,y cubas llenas de piedras, quede- qu ir id os porvia de la íglefia,no íc  pueda dar, W, Fr¿l¿- 
xavan rodar fobre Jos Navarros,los maltrata ñl mandará los hijos,dado que feaoavidosde 
ron de manera,que ios deívarataron, y hizic- legitimo fila trí moni o.Quien JosSa-

c a s
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;5J;S H I S T O R I A  DE ESP. A  HA;
cetdotes,vObSfpoS|fonfeñorfis.deftósbienes, qoeUempreíaele feiocafion3éliázétahorna 
y que los pueden dUpenfai i  fu volüntad.y *1- brea femejantes muy agradables a los Príucí- 

" vedrio.El mifoio ano,el Rey de Grasada lí- pes.Defpacho ei Rey fus carras para losGovet 
Miuii al maci fue muerto ene! Alhábra por los fuyos, Dadores del Reyno,qae acudieroncon m uda 
j¡i7¿£Sm' e fehermanaroncotraélvcabe^a de losara preíleza á. Valladolid ,cada quai con Intento
« j í  J  lf!( (it .  .  ™  1 J»  —  i  _  a  1 ________ .  - -  ( ' ’ >______ _!  H A . J 1  f i n  4  o Í A r  Í 1 7 * m j s ? r ,  n f r - r t - f l i r t ^ l n  1 -

nados,defde el tiempo que tomaron á Manos, ble que los ccracooe&fio eñavan muy lianosj 
acaufa que ai fenor de AI ge eirá quitó Vna cau como fe echó;luego de ver: porque quedando

Sucedau Apenas íe fabía la muerte deíte Rey , quando cencía fe faiieronde la Corte*. Moftravanfé ¡¿ 
Mahomad fu hijo s de edad de doze años fue muy defabndos,con colorque traían al Rey m d ^  
puefto en vna filia,y en ombros llevado porto engañado con malos eonfe jos Para preven! r- ama  
das las calles de laCiudad,y faludado porRey. rebanearon fus fuercas contra todo lo que les TuíW‘ 
El Governador de íaCiudad.coneíla p re freza podía íuceder.Hizíeron folcmncjuramento, 
dio muedrasde fu amor,y fidelidad ¿yhiz.0 q y pleitefía entredi, en efta razón,en €Igaies:y

quado . _
oviera ganado por la mano,los;c.ojurados pen á la fazon viudo,por muerte de fu primera mu 
favan poner Rey a fu voluntad : mas con ella ger,con Doña Coftanca,hija de fu compañe- 
preíleza fuero forcados á fa lirfede laCiudad, ro Don luán Manuel .La manera con que en •

r* I f>n OA d A 1 n ama #11 A J a f j*\ n a tía

FmtnUié 
%

O R f a  muerte de la Reyna Dona Mana, ropor Dios Gmnipatente4y por fu gíoúoíifj, 
fejíobl ato los traba jos,todo era alborotos, lima Madre,que todo lo que fe ha declara -a 

muertesíy robosXa;efperancade remedióte- do por fu ordenan el infiramento,y efcrltu-”  
nian todos puefta en el Rey,h Uegafle á edad ra publica que fe ha leído, lo cumpliremos5* 
de,poder governar. En aquella fu edad da va cada vno de Nos,fin Intervenir en ellofrau^* 
yatalesmuefíras^que parecía feria Principe de,niengaño.Quenoítemoseívnofinelo'>=» 
muy feñaiadotlos hombres fácilmente favo* tro,contra nueftros enemigos,ni contraven*» 
recen á fus defeos , y de buena gana creen lo dremos en alguna guifa a lo que aquí fe h a,,

m f mN a, 11 Art-n ITa A a<4 *.4 J a L. í oaÍ d ̂  T? I —— — . _ > /* t *  I t

de qtfíttze 
mss.

del govierno: aunque la edad era flacapara todo poderofo,ie quitad en eñe mundo la vi3* 
tan grande cargabas cofas no davan lugar á da,y en el orro atormentad fu animas, conJ> 
mayor tatdanca.Era prudente, mas que con- crueles,y eternaspenas5hazed que le falten» 
formea fu cdad:los vafíallos,por la natural a - las fuerzas,y íaspalabras,yenla batalla, eL* 
ficlon que tienen á fus Reyes,defea van gran- ca valiosas ármaselas efpuelas, y fus vaífa-, 
demente que efte negocio fe aprefuralle. En Uos,quando mas lo oviere menefter. Dicho”  ntraceB 
particular Garci Lado de la Vega,y Alvar Nu eftojos que eftavan prefentes reipondian* bn 

xn&tdQS. Ofibno,Cavalleros de mucha prudencia, Amen.Otras vezes,fe dividía vna Hoftia con- na.
por la larga experiencia que tenían , y por fu /agrada en dos partes,y acadavno dellosfe da 
grande ingenio, y maña, procuravan adelan- yaiamitad,ylucgofeafíadian los juramen- csidak) 
tarfe en la gracia,y favor del Rey,con inten- tos,y maldiciones, Efta era la mas celebre fo- tuzJ 
to de alcanzar perdón de los defafueros que lemnidad,y rito,para hazer amiftades,y alia - u 
en la larga vacante fe. avian cometido, de a* cas entre los Grandes,yCavallcrosM fe guár- táre**m 
crecetitatfas Eftados, y también de ayudar dopor Urgosaños.Teniapuefiosengranen!- 
al común. Recibioloseafucafa, y comentó dadoá todos los Córrela nos , y cria os del * 
a darles tanta cabidad, que en gran parte, fe Rey,la avenencia defi'os dos principes; temía Anmie 

Pmado averna vapor fu confe jo?Con los dos fe jun* que della podrían recrecerfenuevas guerras; 
twero vn to otr6 tercero » es ̂ íaber » vn Iuzeph , la quificran desbaratalla.Bufca van para ello al- pr^f0 
lufa* a natural de Leí)a , defpues de ellos dos gana ocafiomparecíoles ia mejor,que el Reylos cé̂ t 

Gavilleros y tenia el primer lugar en privan- pidieñe á D.íuan Manuel, fu hija Dona Coila *a’?taed 
í a 3 por íer hombre muyrico,y como cabera ca por muger. Suelen los Principes Procurar 
de los Alcavaleros , y Arrendadores* Sabia antes el provechoso tener cuenta con lupa-
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ira á¿ fet?ré5,Co tcnercuema con fo q dallos 
publicará la fáraa.Dón Iba nMa nüe|,con eño
fe fue fecretamenre I  Peñafiel,VHU de fiiEña 

si do,y fecm régotodoal Rey,y fe fiijapíjéftó q
ftpnff en no gradeedadpara cafarfeja pufo en fepo- 
pasaos del otro Don Iuan,may tfífte por falirleva

isa fe eípcjancav y veiíe cedido co fas mi fosas 
mañas,detetminade procurar el cafa mi euro 
de Dona Blanca^hi ja del Infante Don Pedro* 

jyjaoB el^uc ̂ uria en [ i  guerra de Granada,cornbida- 
Y T doIu Por & gf ad dote que tenia,porque era feño
iuauM  rac ê AlmacáUsV Alcocei,y las demás Villas 
J¿ del ln - día Eedonda,q cae á la raya de Arago3ormy a- 
fdt¿t Pen propofíto para las novedadesq él maquinaba. 
Piflw. Para Ion?at eftaspretenüones3períuadkTon 

al B ey,que defpojalle a. Dona Blanca del Efta 
do fu padre,y de todas fas riquezas,Todas las 

. grandes hazañas tienen mezcla de agravios! 
4tl Rcj ^fpero dízefe,que las injurias que fe hazená los 
tea Doña particulares,fe recópcnfancon el pubÜcopcó 
Bkncaftis vecho,HÍ principal Autor dedo,fue GarclLaf 
feffifswe* fQapara moítrarfe muy aficionado del Rey^cS 

dalle va confe jo tá arraz3olvidadode los bene 
ficios,y mercedes que del Infante pon Pedro 

. recIbic.B:sraes iafee,y amifiadeo los muer
to:.D Juan Manuel4bueíto en gracia de] Rey, 
tra ca va como végaríe del Arcobifpo deTole- 
do, y armalle alguna celada.Fue alsi5qelR éy 

Balita Ma pidió cuenta al Arcobifpo de Toledo, de las 
mdtuta rentas, y tributos Rea íes. El agravióle mucho 
ie vagar defio5por entéder fe encamina va todo por en 
u¿tl át$q gaño ác fu emuio.DIó fu íatisfacion al Rey, 
6¡fy/ít cu cíe t0¿ 0  j0  por ej hecho, ylascau fas que a ello 

le roovleron.Heeho efto,y bnelto á D JnaMa- 
nucí,que a cafo fe halló presite, 1c maltrato co 
palabras nrny injunofas : dixeroníeel vno ai 
otro grandes baldones,y vituperios,feguo que 
la coleta y enojo les atiza va. Apací guofe por 
entonces aquella queftÍon:y D Juan Manuel, 
por la preeminenáa3y autoridad que acerca, 
del Rey tenia,para vengar fe afrenta, perfe*- 
dio a i Rey,qnc hizíefíe muchas cofasádifguf 
to del Árcobífpo:enparticülar5qüe]e quitaf- 
íe el cargo de Canciller mayor , que defpués 
de la petíona Real,era el ínpremo magífira-

f f 9
do ájáifmÍQuIrfeaqnefla afiftódajáiycáfi á es 
fervírmasqdenobre. Doró mucho tíempís¿ 
mñ defpues defiô q 6 ios Aií“obtíp0S mífmos 
haz tan aquel oficio, ó por lo menos.oóbravao 
otroenfelagarqaeieexerdrafíGba^a tamo 
q en tiempo del Rey DPedrOipor fu mucha fe Ssf*U&? 
vendad,fe desbarató tcáoeño,y á íes dichoslsb 
Árcobi fpos en adej áte jfoío quedó el título de ^7 *** 
Canciller mayor de Caftilla.El Arcobifpo D. ™ *“ 
Iuan,enrr£ otras cofas buenas que eftabíeció 
en Toledojue vea,que el numero de trezepo 
bres,que t odos los dias fe fiifiéf a van en las ca- Izftrehtm
fas ArcobiJTpaleSjlos llegó á treinta, como oy

¿éXdhCDr frir efta atienta fe animo poco acofiübrado a 
u j  üsr.i - receñir injurias,y ai simal enojado fe partió 
dk ¿e la Coitesy fe falió de Cabilla vy por medio 
M **  r^4eLRey fe padre alcacó q le mudaffeni lalgie 
xugoH ^ ña de Tarragona,con nóbre de Patrlateha de 

Álexádria,dignidad de folo apellido.D.Xinie 
nade Luna era Arcobifpo de XáKágona,pcr  ̂
matató las Iglefias,que fae trueco muy deü- 

Ximtnoie gu^ ;C o tato D.Ximeoocomécó a fer Arco- 
Luj]i' bifpode Toledo,como qoatto anos adelante

- , -del en q vamos GarciLaíTo tuvo cargo deGáct
O jiíí fií t i ,  _ -II* ¿: .vin.' A A ,r1npl nllZ-ÍA Oc ¿!S*í ü^iDade aUidómencó á caeraquelodcro,y

Z¿Á g..¡ preemiuécra,y efcutccerfecó losbaxos raiuif 
ciuípi* tros á qnleu fcd^va.Ea nucítroxiépoha yent^

. i.patt%

feguarda.Bílo pafíavaenCaílilla efieano s y ¿dd^faí 
algunos a de lante.El Rey de A rago, conforme 
á lo que el Papa Bonifacio le concedió, precen diíArcúf 
día apoderarfe de la Isla deCcrdcna,quepof- p  S>-&& 
leía el común dePífa,fin derecho bañante,en 
menofcabodcla Iglefia Romana, debaxo de 
.cuyoamparo,de largo tiempo atráséíiuvo a- 
quelia Isla.Embió para eíieefcdo vna gtuef 
fa armada debaxo la condntade Don Alonío 
fu hijo:que en cfpaciode dos años la fugetó,y 
en dlvorfas batallas,y encuentros venció fiem 
pre a los Pifanos.Verdad es,que gran pane de 
los Atagonefes perecieron de enfermedades, m
caufadasde los ay res mal fanos de aquella tic íLU‘  
rra.De que refulto al Infante Don Pedro efpe 
ran^a,G fu hermano Don Alonío faHecküe, 
excluida fus hijos de fuceder en aquel Rey^ 
no,Ayudavapataefto,eÍ frefeo exempio de 
CaftiHa,ei favor de muchos Grades,que apor Cffkzl^ 
fia fe le oftccian.Quc fue caula,de aprefurar ¿TS£P?*J 
las pazes con ios Pita nos: a tremáronle por el losiriÍ*m* 
m es de Iunioañode mí 1 y trecientos y veinte 
y quatro,có eftas capitulaciones:Que los cau 
tivosde vna,y de otra pane fueílco puedos en 
libertadiBolvíeíTe el trato3y comercio acoftú 
bradoenaqueilas naciones Por los Pífanos 
queda fie elCaftillo deCanilcr có ios Pueblos, H 
y territorio á él fngero, T o lo  lo demás de ja jp- 
Isla fueife de los Aragonefes.Hecbo ettecon  ̂
cierto*? tomada la poüeísion de la Isla,elln- 
fanteí>.Aionfo,büeltGá Efpana,negoció con 7üS Á fasbt 
fu padre,que declarafie por herederos áfiisfu^ j$s , ¿fiuf 
joSjCaíó que el faltafle,y falleciere para quí- el 
tardcbates,y los antepuíieiTe. al Infante Don 
Pedro fu hetmano.Hizofe afsi en garage^a, 
donde fe juntaron Cortés del Reyno,los Isfen 
tes fueron jurados por herederos de fu abac
io, puedo que íu padre nmriefie antes deí. Aí» 
íi vari an,y fe alteran las coníti raciones  ̂y opi
niones de los hobres.Ei año figsieore de. mil 
y  trecientos y veinte y cinco,Lañes á fíete de 5 5 ,
EneroJalleciócnSantar en Dior,ifio, Rey de '5 ^ ^ "  
Portugal,Principe-muy íeñaiado s afsi por el 
muchoticpoq reynb,csafabcr3quaréra yein- - ^  - 
co  años3tmeve mcfes,y cinco días,como por 
lagtandcza de fe animo,y por iafeikU d que 
fiempretuvoifolo íasdifcoidlasde fe cafa, y 
debates q  c  vó eaue padt e,y hijo^ea fe pobii-
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mem agúarontfte ccmento.Su caerlo emer capitulo XIX. De íi  fáU/íe de ¡ Rey de Ara* 
rraeonenelMonafteriode$S Bernardo,legua góá,\ ■ s £ ; ?v:; -r
y media de Lisboa,que él mifmo fundói fu ; ■ : ,  ̂  ̂¿  i  * ' -
cofta.en que fe mueftra fu piedad,y religión: A Vo no foíTepva Caítiliat La íoImrapaSa  ̂ ,
la liberaftdaá*y magnificencia* fe entienden ^ dailosgra^ sodiQ ^  e^miftades uaiá 
pormachasVaeblGsqñe edifico,yotrosqeer todavia^borotadaiagete^tmcipal.aüma- 
cd;teparó,yfomfico.SuraagtffDoriaRabel, ñeraqdefpejde voacepeftaiknoiuegaféfot 
RevnadeVída,y coftumbresmuy fanías ,ví- nega las olas del mar,m luego fe figue bonan- J 4’*

Qutdavw vioonze anosadelaoreifus virtudesfueron ta £a.Que fue ocafio al D.Alonfo,para que
¿a u Rey- feñaladas,y tan grande élzclodeicuitodivi finembatg.o de fu condioo,q eramanfa,csftí 
m . finta no>ej cu¡dadode remediar los pobtesen tiem gaíre,algunosreboltofos,dedudefueilatnado 
JfM ' : po de hambre,amparar Us viudas5y gente fia Don Aloíb elVengador.El ptimero entre los T

c a jú  inocencia y manfedumbresque defpaes 4^ftigadosfueDauan,feñor,de;yizcayas qüe 
de muerta la canoniza ron,y fu cueípo q̂ue ef- procUrava-pot malas manas,cafar cuDonaBa Tuerto. 1 

sAtvhtñ tá en Coi mbra en la Iglcfiá deSantaClaraifuc ca:laquai,y fu madre fe retir-ion dÁragoJn 
des. dación fuya,de la otra parre del rioMondego) ecndia^n efiedefeo,el gráde eftadode aque-

es reverenciado en toda aquella Provinciano lia fenof a,üno (alia co fu pretefió,rebol vía en 
gran devoción«Puetanra la humildaddeftaSe fu pEfámieiode traer de f  rancia a D. Alón fo ■■ 
nora,qüe en fa viudez andava vefrida dd Ató de JaCerda„y renovar los copetudas pafíadas: 
to de Santaclara,v f t̂via á lasMó jas de aquel .45^0 fe, endereza va á dar peíadumbre alRey, 
Monafterío en el refitorio,en que algunas ve- q fatua qua lquiera deftas cofas le ferian pefa- 
zcs le tazia compañía fu nuera la Reyna Do- das.Eraforcoíb ata jar eílos intentos: vi ar de 
ña Beatriz.Tenia por fu devoción,junto al di fu ere a,cofa pcligtofa,de engaño,ymaña ,mal 
cho Monafterio las caíasdeíu morada, falle- íbnañte.Quc Ce podía hazeríVéció el ptove- , 
ció á quatrode luíio,del aúo de mil y trezíen choi la honeftidadiafeí co colordcla guerra^4 {rf 
tos y treinta y dos.Los Papas,León Dezimo, q apetcebia el Rey cotca los Motos, llamó á 
y Paulo Quinto,concedieron,el primero, que D.Iuá para q le vieífe con él en la Ciudad de 
fe reza fie delia en el Obifpado de Coimbra: Jorro,con inteto q ie diera de cafalJe co la la*

Sucede 4 Paulo,que fe le hizieü‘e fiefta,con Altar, Üfi- fantaDoiu Leonor,hermana del mifmoRey:
/rvAdireü. c'lo^ imagen en todo el Reyno de Portugal* partidomas honradoq io q él pretendía Para 
Abnfiel 7VI Rey DionifiofucedioDon Alonfofu hijo allanar el camino,defpidleron de la Corte á * 
Tneno‘ - mayorjuvo lobrenombre deFuerte por fu co GarciLaüo.de quien Uonluan fe quexava le 

: dicion,y inclinación á las atmas.De fds hijos era enemigó capítai:que fue todo vencer vna 
que tuvo en fb muger Don Alonfo,Oon Dioni arte cou ptra. Ala hora ,pues,vino al 1Jamado 
fio,y Don luán murieron niños,ün dexar en vi :del Rey :fue bien tecebldo,y combidado para 
da,ni en muerte cola digna de memoria^po- ¿comee en PaiacÍó,ei mifino dí a de XodosSá- 

„   ̂ ña Maria,Don Pedro,y DoñaLeonor alcanca tos añodelSeñor de mil y ttézientos y vdme
a -011 dedias á fus padrcs.Bñe año euCerdania y fíete. La fie ha, y el combitevmas anda van H27 

falleció Don Sancho, Rey de Maüorcavy por muedrasde regozí jo,y{eguridad, que de te- 
¡mbijos. morír fin hijos,nombróporfu heredero áDpu jPor,ni fofpechaiifsi defarmado,y defaperce d ViĈ ' 

Iayme,hf jo de DonFetuando fu hermano* Él -bidoiComo eftavajen el banquete,fue muerto 
Rey de Aragón pretendí afe rfuy o aquelRey- por mandado dei Rcy¿Los delitos por é ( có- 
no;,por el te lia me uto deDónlayme fu abuS' metidos,parecían merecer quálquiercaftigo; 
lo,que fue el primero que le iníiuu; ó, y dexo pero quebrantar el derecho del hofipedage, y 
¿ fa: hijo menor. No fa Icavan razones por am- debaxo defeguridad. macar períbna tan prin- Slt ¿i* % 
bas par tes¿El niño Don layme íe ave uta java cipafjátodos pareció cofa feaipuefto que no Uáid *Si 
cú la pofiefsÍon,y eri la compafsion que le te- faitayaquien eon razones aparentes prcrediefJot3d' 
riian por fu tierna edad,ypor la memoria de fe colorear aqueíhecho. Vna fola hija que 
fu padre.El Rey de Aragón era mas podeto- quedó de Don lúan,y eftava á criar en poder 
folnterpufoíe Don Philipe,tío del niño, per- defu ama,fue llevada á Bayona, Ciudad a la 
fona Ectefiafticasá quien el Rey Don Sancho raya de Franria,y entonccsfugera á ios Ingle- 
nombró en fu teftamentó porGovernadordel fes,La madre del muerto,Doña MarÍa q qué , 
Reyno,y tutor del nuevo Rey,haftatantoque eftava reeogidade uempQatrás en vn Monaf Su ! ¡ 
Jlegaffeá edadbaítanreíppr cuya diligécia¿ fe teriodeMonjasde Peralcs,cortelavifódeíca 

Cottckm concertatondefta manera.QueDoñaCoftáya, lo,y conedas tríllesnuey.as,bienfe puede pen ^ dt fc 
fifoe U 'Jje inieta de l Re y de Aragon,cafaíle conDonlay far. quan grande congoxa recibió Dizefe, «a, 
nfteüde me,ReydeMaUorca,ypordoteilcvafieeide queáiníUnciadeGardLalío,vendióa!Rey 
UaümA. re£ho que pretendían íu abuelo ;y padre  ̂pa> todo el feñotio de Vizcáya,fi de miedo, ó d e 

dre,pataquc fu marido quedaflc ĉon : fu voluntad no íe fabe. Bafta entender, 
todo el Reyuo,fia que nadie le - que erapciigrolo contraftará la voluntad dd

. fuelle á.M mano.' ; , Rey eo aquel trance,pero demála tonada, y
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conírád¿redi5 ;pbrfervIya fu nieta:q adlate# 
aplacado el enojo del Rey,caso cóDJuan de 
¿ a ía 3como fe referirá en ib lugar,? vino á fer 
fcñora de Vi zea y a. Los Pueblos,y Calülíos q 
D .Iuá heredo de fu padre, y era mas de oches 
taparte feganaroporfuerca5parte fe rirdlcró 
de fQ voluntad,? quedaron incorporados en la 

nnd'iñl'r Cerosa Real,Don loan Manuel era frontera 
u  contri contra los Moros:? dadoqamedrcntado con 
Mem* aquel ca fo,y q echava de ver lo poco q R* pQf 

d la fiar del Rey, pues á fon de bodas, quito la 
vida á va Príncipe,? deudo fuyo tan cercano; 
todavía con gran cuidado,?, dÜigeda acudía 
á la guerra contra los Moros,Que poco antes 
de fob-efahoganaron el Caftíllo de Rute 9 y 
preiéaian con fu caudillo Ozmín,q ya parece 
chava engracia de aquel Rey , hazer entrada 
por las fruteras del Andaluzía.YInoccn ellos 

Vente,y n á las manos Junto al rio deGuadalhorca,don- 
v.uji* de ¡os venció,y mató gran numero dellos.D, 

luán Manuel avida efta Vitoria,fe.fue á las rie 
rras de fuEftado,dexada la guerra,? mal índig 
nado cütra el Re?:de quíé íe publicava tenia 
propoüto de repudiar á Doña Coftanca fu hi- 

CafedRey ja,y emparentar en Portugal,todo encamina
os híjftde ¿q á fu perdición.No era fu miedo vanotca fe 

! Rompil, trató de aquelnuevocafatniéto,? enefetoDo 
; ña Maria,hl)a del Rey de Portugal, entró en
; -fyBjaca, lugar de Doña Coftaca, Autor defteeonfejo,?
1 y¿o.}í/a V mudanca,fue AlvarNuñezOÜbrio.Ei pelar 
í ¿¿miel* que dello fintióD.Iuan Manuel fue qual fe pue 

depenfarilom iím oel Rey de Aragón, rio de 
1 Doña Coftanca , Rey nava á la fazon Don A -
! ¿inerte de Ionio el Quauo,en Aragón por muerte de fu 
} D- ujmt padre el Rey Donlayme elbegundo,quefalle 
j iLdeAra- ció en Barcelona,vn dia áefpues de la muerte 
| gmuawié de Don luán el Tuerto,dofehlzofu enterra- 
|  Jtic.áwD. mienroenia Iglella de Santa Cruz, con Real 
i  &Qnl8W* pompa,yapatato.Doña Tercia fu nuera mu- 
|  rio cinco dias antes de i (negro, en Zaragoca,
■ | y fepultócn el Monafterio de San Francifco
1  de aquella Ciudad. El luto,y llamo de toda
li¡ la Provincia,Re doblado,á. caula que en vn

. lutô  en mii’mo tiempo quedó huérfana de dosFrinci* 
|í Jto£Gíí. pesquemneboamava- Sucedió,pues,alRey 
B  , Don layiue., fu hijo Don Alonfoctuvo en Do- 

J 11,6* f  ña Terel'a íumuger ellos hijos , Don Pedro, 
Don laym e , y Doña Coftanca porqueo- 

a  k v tros quatro hi jos que tuvieron murieron en fu
niñez. Loque ay mucho que loar en el Rey 
Don Iayme,fue,que los Principados de^Dra- 

Bgíhwfl go,Cataluña,y Valencia,ordenó anduvieren 
D- újme fiempte vntdos,Gn divldirfe.Fue tan enemigo 
Vn de pley tos,que en aquella eta eran aflaz, gue
dajbttfa deüerroperpetuamente de iu Reyno,como á. 
gkim* prevaricador^XimcnoRada , vn Aoogado 

íeñal^áp, de aquellos tiempos , por cuyas 
MwtcCat mañastnuchos fueron despojados de fus ha-i 
V f BJ r' Pendas.Carlos Rey de Francia ,-y Navarra, 
S r f.i  porfobrenombreeí Hermofojfalleclóde en- 

fermedad en el bofquedeVIncena5paaierdia 
i pan.

m o o j f f i q - Q t  i 6 i
de Febrero año de mil y trezlentós y tó m e  y  _   ̂r  
ocho,ai quaí el Papa luán Vígefimo Segundo, ~ *
otorgo i os diezm á$ de las remas E-cIeñaíticas 
en roda ia Fraudaren tal condición q ífizlef- 
fe la guerra aiEmperador LnLBay atsítan gra Lv:s 
de enemigo de Ia Iglctk,qelañoam es deiic, 7 ^ / ^  
hizo Papa en Romanen competenesa del ver 
daderoPonriñce,? en fu per;uizíoá PedroCos * ¡ 
barbeo nombre de Nicolao Químo.) Demás 
deftoje mandó acudir á él,con parre áeaquel 
Interes,fegunq lo publicava ia fama.Efta m if 
ma concefsíon fe hizo antes,á ínftáda dei Re? ^
Philips el Largo,pero con efta modicatidon, 
y palabras expreftas^Si josOblfpos del Rey no ^ 7 2 7  
juzgaífen fer convenlecte.Condicion muy ho *’ 19
neña,de queojaiavfaílénlos demás Ponrin- 
ces,contra las importunidades de ios PriocL 
pes.La mugerdel Rey Carlos per quedar pre- -̂_r 
ñada,acabode tresmefes deípuesde U muer ¿r
te de fu marido.parió vea h ija , que fe llamó 
Blanca .No podia conforme á las leyes,? eof- 
tumbres de Francia Cbcedcr en aqueik C o
rona. x̂ fsi vn hijo de.Carlos de Vbloes,qDiíe 
ció dos años ames def;Rey,por nombre PhilL 
pe,primo hermano de los i res Rey es paila dos, 
por vnaparte,? Eduardó.Rey deIngalaterra, preKtfwJ 
como hijo deMadaroaüabchhcmiana de los ¿tuiiep  
mlfmos tres R eyes, comeocaron a pretender w* 
aquel Reyno.LosEftadosdeí Reyno confor
me á la ley Salica,fe conformaron en dar la 
Corona á Phüipe de Valoes, de que refuira- RUg&i ¿ 
ron enemiftades,? guerras muy largas,? gra- p& ps &  
ves enrre aquellas dos naciones, y los Reyes 
de Ingalaterra tomaron apellido de Reyes 
de Francia # ypoüeron las fiares de Lis en 
fus eícudos* A  ios Navarros Íucedíó mejor, 
que quedaron Libres dei yugo de Francia 5por- ***&*£?** 
que luana,hija del Rey Luis Hmln, casó con '* 
el Conde de Eureux,quefe llamava Phiripo3 fW* 
y en Pamplona,fueron declarados por Reyes 
de Navarra,de conformidadde rodo los Efta- 
dos;por el derecho que aquella fenora tenia ?£**%*** 
departe de fu madre. En que por fer cofa tan 
juftiñcada,faciluiente vino el nuevo Rey de 
Franda:demás que el dicho Conde era fu deu 
do muy cerca no,por fer como era vi foleto de 
San Luis, Rey de Francia, En efta fazon, los 
Navarros 5 por tenerlos Reyes flacos, le a l— 
bororaren , y como gente fin dueño, fe en- 
carnizaronen los ludios que mora van en a { 7 7 7 7  
quel Reyno , en particular eo Hítela cargo 
tanto la tempeftad, que degollaron diez mli 
deí los,ti ya el numeroso las memorias no van 
errados*

C á p .X X .N m m s  tá fa m hsics ds

A La mifma fazon en Caftilla fe hazla apee 
eebimicros muy grades para la guerra eo 

tra iosMoros,nuevas lexas de gente q fe  afifia 
va en el Rey no,íocorros que pretendían de ios 
Reyes comarcanos* La cierna edad del R ey

N m  Mo*



Moro,y las áifcoídias que los Tuyos eotreíi fe 
nían,prefeouvanocaíion para hazer algfi bue 
efe£to.Mayormente,qfepafsóá los nueftros

Ptrte fí Vn hijo de OzmIn,ilamado Abtaham eíBorra 
Eejü Ab c^05porei mucho vino que bebía.S eguíales 
f i  ,i semiLi efquadron de foldados,acordó el Rey D5
ios!*L * de ir á Sevilla co toda preftezauiéde gq*

rria las froter?sde ios enemgos,les. hazla uo 
íables daños,Temóles a Oivera,Pruna,yAya 
iñonte.En efto fe gado d  Verano^y paffado el 
Otoño,los foldadosscargados dedefpojos, y 
alegtesdieron la buelta para Invernar en Seví 

Tí atmira ¡ia .ix  AlonfoÍGfre,Almiráte que era del mar 
%m 7Jta aCud*o aitantospara.dar.al Rey avifo de vea 
lia nm¿t vhoria feñalada que alcanzo envna batalla na 

* val que travo con los Moros,en que de veinte 
y dos galerasque tra ille s  tomó rres, y quatro 
echaron afondo-Eran eftas galeras parte del 
Reyno de Granada,y parte Africanas matara, 
y  cautivaron mas de mil y docientos Moros. 
Por las qualescaufas,todos eftavan muy go 
zofos,y aquella nobilifsima Ciudad refonava 

B tttó Ma con fieftassy regocijos.Embiaronfe Embaxa- 
nud dexa dorespara tratar del cáfamiento delRey.Don 
ai Refrpor j uan Manuel,viña la refolucion de dexar á fu 

a & hija,renunciada porfus;Reyes de armas 5 la 
hija* feé*y lealtad que tenia jur ada,fe confederó co

los Reyes de Aragon,y deGranada: junto con 
ello defde Chinchilla^ Almanfa,por ferpla- 
zas muy fuertes, hazian entradas por las tie
rras de Caftilla,robava,y talava por do quie
ra que paila va ,con gran daño,en eípeclal de 
los labradores. A la  miíma fazonque el Rey 
en Sevilla dio titulo de Conde deTraftamara, 

Jluarofía Eemo5,ySarru.á Alvar NuñezOlíbrio ,que 
\ fiaes J u  era fu mayor privado: cola muy nueva ,que 
W o u fc  haíla entonces en Caftilla no fe diera de mu- 
J monedad cho tiempo atrás,á ningunotitulo de Conde* 
" La ceremonia que fe hizo,fue muy tofea, co

mo entre gente en aquella Uzon falta de todo 
Ceremonia genero de policía,y primor.Echaron tres fo- 
deU crea pasen vna raca de vino,y pufierofelas delate: 
f/V». combidaronfe por tres vezesel Rey,y el Con 

de,fobre qual dellos tomaría primero : final 
mente el Rey tom óla vna,y el onde la otra. 
C 5 cedioíele,q en iosReales tuvieüe caldera, 
y  cozina á patre para fu mediada: y en ia gue- 
rra,propría,y particular vandera confusdiví- 
fas,y armas.Hizieronfe las efcrituras,y privi- 
legios:y leidos todos los prefentes aclamaron 
co gtáaplaufo,o/íu ílGonde.T a l fue la coitu- 
bre,y ceremonia con q  fe criavan los Condes 
en a^ ila Era,En la Ciudad de Cordova vsó 

foiorden £* Rey de vna feveridad extraordinaria,y fue 
íd  faj. q hizo cortar la cabcca á Iuá Póce,porq no o* 

bedecio á fu mádato,en q le ordenava reftiru 
yefíe eiCaftiUodeCabraaqtomara a losCavá- 
lierosdeCalatrava,altí6poquelas cofas del 
Reyno andavá alborotadastdemásjq le acha- 
cavá,y carga váíde hobre fediciofo,y permeio 
fo para la República.El tniímo caftígo íe dio

S ¿ z  H IS T O R IA ÍXE ES P Añ A.
á otros muchos Ciudadanos de Cordova, fea 
por ícr de la mifma parcialidadjó porq fuero 
convencidos de Otros delitos muy graves. En 
Soria,en el Mona fiarlo de San FrancUeo, fue p
muerco á puñaladas Garci Laño , fin refpero Girdu~ i 
del lugar fagradójy queefta^a oyendo Milla,
El fentimienro del Rey fue grande: poco an ñju,¿7{}¡ ¡i 
tesdefté defaftre ie embiara deíde Seviba, pa U ¡«kfa -I 
ra atajar los intentos, y pretenfiones de Don 5 
IuanManuel.El aborrecimiento que los Ca* ¿
valleros le teman muy grande, por entender -¡
trata va de deftruircoñ fus malas mañas,y de f me!d$., 4 
componer toda la nobleza,fue caufa deíla def |
gracia Efcalona,vnaViüa pequeña en el Rey- 1
ño,y tierra de ToledOaandav^ alborotada , y f
pretendía juntar fe con ios rebeldes,y amoti- I
nados^DeCaftiüalaViejaafsimífmoauiíavá,^ m̂e--e I 
que la gente íe alborotava. En particular To- u/Z fCfI 5 
ro3Zamora3v Vailadohd^cftav&n aleados con n4{¡0St i  
tra el Rey.El principal movedoT deftosaiDo- * 1
rotos era Don Hernán Rodríguez deBalboa, f
Prior de San luán,confiado en fus riquezas, y TabiécT- : 
en los muchos aliados,y deudos que tenia en ^  
aquella Provinda,de los mas nobles,y ricos.
El color que tomaron era quexarfe que el míe j
vo  Conde Alvar Ofíório,y vn ludio, llamado Caudiih i 
Iuzeph,governavantodoel Rey no,y le trafi VHmdn n 
tomavaná fu voluntad. Qqetenian rendido êííí^/- |í 
al Rey,como fi les fuera efclavo,y como fi íe 
ovieran dado bebedizos. Acudió el Rey á Eí- s¡t¡u¡Rcj 
ca!ona:pero con las nuevas de Caftilla aleo d  ¿ 
cerco,por acudir al naayorpdigro,ynefsídad. juJlm n 
Llegó áValladolid5no le quifiero dar entrada, u el ¡mJ 
hafia rato qdeípidiefie de palacio,y de fúGor por acudir 
te aldichoOfibrlo.Hizofe aísi,q es foreoío íu a Cojiili* 
jetarfeá lanecefsidad.Sin embargo fue tan 
grande el fentimiento defteCavallero ■ como 
perfona acofiñbrada á todo favor,y privá^a,q 
quitada la mafcara fe rebeló contra el Eey, y 
trató de juntar fus fuercas con Don luán Ma  ̂
nuel,caufa de fu total perdicion.Ramiro Flo
tes deGuzman,con mueflra que huía delRey, oiferio 
fe hizo fu amigo,y como vn día eftuvíeííe def 'Sta co P. 
apercebido, ydefcúidado,Iedió de púnala- 
das.Por fu muerte el Rey á la hora fe entregó hüê  
en fus Caftillos,y teforos que tenia allegados 
muy grandes, en ei tiépo q tuvo el Reyno á fu 
mádar,y lorobava todo fin reparo.Pufieronle 
acuíácio,hizieróle cargos,muchos,y muy gra 
ves. No falló perfona ninguna á la caufa, y de confite ti 
fenfa,y afsi fuecóvécido en joizio,y dado por fw e[ 
rebelde,y traidor,pronüció i a lentecí a el mif tidosjbn 
mo Rey,en la Villa de Tordehumos. T al fue dd 
la fin deftosdosCavailerosaq en aquel tiempo rntieito- 
tuvierÓtátagr5deza,y pujanca.Aluzeph de
fendió fubaxeza,y ei menoíprecio en q esco ^tcr*cd-. 
munmete tenida aquélla nacion:io q ^ d ie ra  ^  e tul 
acarrear á otro fu perdido,eflb le Y&Üó;:Cele- 
brarofe lásbodasdelRey enCíqdadRodiigo* Fffr i$,íS 
Tratofe entre losdos Reyes de C aftilla , y de yaX0¡i M 
Portugal de aplacar al ReyD.AlófodéArago, bt j f ^
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■ y s'rsrt^lic’áela ÍBuñad de D5 luán M anuo i . de los Caüillos.Qae ñopíidiíffefi féñdeir, s i  
C af¿fi« p2 red ó  buc medio ofrece í!e la Infanta Doña - trocar el Rey no ní enajenar c I F’ardíTíOmc 
h? rpoj LeoDor9b£f mana del Re y de CaftHia, para q Rea I.Qne el primer hijo varó q mvkilcnjíae 
í Ü ,Cl caíais có ella ;ca fe hallava viudo, 7 libre dei go que i lega fíe á edad de veinte y va años cü~ 

* .primer matrimonio,por muerte de fu prime- piídos Fucile Rey de Navarra-y tuviclíc el sia  
rrjtA» fe ca rnuger Doña Tcreía, Aceptado efte pani- do,v go viernes y q á PhiUpo fu padre zcudlef-
1 1  V , . .. «íUrí*..,—- ^ ----  ------- - - - t--- - J í ^ -  í- í'-

uios5q ios tres iiiíaüGSüei Rey 
de U «/7Í-'Í cha, Areobífpo de Tarragona,hada Alfato á nonombrafíea Rey a fu voluntad*Deftaftier* 
u i de r>* jecebiíla^y acóp&ñalla.Efecfcuaroíe las bodas te los Navarros para recebír leyes, Us dieron 
iuxnüi-' m  |a Ciudadde Tara cona  ̂hallóle presero có al que ios avia de govfmar-Iu taren los Reyes 
vM ' el de Aragón c] ReydeCaitília.'Hs alegrías^y , ellas condiciones, y con tanto fueron corona- 
p f rc5ozbios granáes.Saceáío efto al pn'n- dospy vngides en ía Igleña mayor de aquella 

clpiocicl año de mil y ireciétos y veinte y  nue Xiudad,;fíos cinco diasdel mes deMarco/To

í t ’lffor  Guerra de Granad a.) con el hijo mayor.dcí .res,y verdura,las paredes veftidasde ricos pa.RJfíffT

capí tu
poder de. Ja ReynadeCaíBüa5paraquelaem  :tlnieblas,á vna luz muy resplandeciente, y cía,

bü
f
'ároiíoriD' Aílcntofe demás de fío, para mayor fofsíego, _ grandeza,fofsiego^y proceridad. Fueron ef- 
t ¿ ¿ to m- y yaz de rodos,que los rebeldes del vn Reyno ; tos. Rey es muy dichoíos en íucefsionrLos hl-

. ,  paro del Rey Aragón. Tratado valer fe co- _ca,y Ines cafaron ajfsimiímo muy principal- x ¿¿ r * -  
S í f niPpud i eñe , y para eñe credo caso fegunda -meare .Los H"a meneos a efta miím a fazon an 
tTjMorosv con Doña. Blanca,hija de Don Fernando de ia da van altcrados:ci puefto primeramen e en 
ynbebkl Cerda, Afsi mi í ai o Don luán deLara caso con pníionLim fu Conde,y feñor,deíptíes que fe Aíhf&m 

Doña Mariajhija de Donjuán 5 llamado el iibróde cercaron en Gante. Huyo también dshsFis- 
Exdniáo Tuerto,con efperanca qua le dieron de juntar , dei cerco, y acudió al amparo del Rey de Eran mimos m 

DAnatea todos |rés íus'f'iercas.,par;a recobrar el Seño- ,cia.Emqió él fusEmbaxadoresa FlandeMO' tr¿fuCdds 
tíHSl‘ tío deVIzc&yajquede, derecho pertenecía a díre.el cafcnpero na.hízieron efecto alguno:

c o n . y -
de d Ps eoiitra e L Re.yiQt ros de Fe c.r e t o, y con fa ronfe los dos campos5no lexos de la Villa de

Ceuu, gaeídadj c eran contrarios y. como eran Don Gaflel, Ovo algunas efeara mucas,y por el mes 
. Pedro.dc.C^dro3y Don luán Alonfo de A L  de Agoño 3.vndiaen lomas ícelo del calor, 

Cí\a d La burquerque ,hí jo de Hernán Sánchez, y nieto a tiempo qae iás. guardas,y ccmineias efta van 
r.í esn bi¡4_ fíc i Rey Dionióo de FortugahEl principal, y defcuidadas^Ios Flamencos dieron de rebato

las Éxtra-va^antesvLa fegunda condidojvquc Ta. Eíxado.El fíe Navarra concluida la guernú

¿•pait
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gente a- no,fe encaigafic aquel ofíclolAfsí mí (morque 

vía tomado. Tratofe del remedio,por coofe- ei Teforero no fe llama fíe A Imo/a rife ,apelí i 
jô y parecer de perfoná&principales, y de ie do que por fer j r̂abigo êra odiofo, fino que
tras*fe ordenaron,y eftáblecleron nuevas !e- adelante fe nombralle Xe forero general? or- s«ttmv 

tofJ°Te yes,con que el Pueblo fuelle regido, v mante- deoanca que dio fatisfacion á todo el R eyno.*« %  
' c rf'n id o  en juftida.y en páz.£í\as leyes fon lasq Ei Rey de Portugal embid quintetos cavados f'Ktra A;swrr4. vulgarmente Ce ilamau de Fuero nuevo* Da-

í HO

de focorro EJ de Aragón,y Den luán ManneR m 
do que ovíeron afsiento en las cofas de aquel prómerieron de hazer entrada es tierra de Mq 
R ey nodos nuevos Re y es fe bolvicron á Eran- ros por otra parte. EratXIuagManuel frontero 
cía ,con vozde favorecer al Rey trances fu por la parce de Murcia,y por fuTeníemePcro 
deudo, y amigo,conttá los íngíefes,que cor- López de Ayala.El Rey de Caftilia juntado 
navao con Iasarmas ala demanda del Reyuo* quetuvofuexerdto3rompi6 por la parre de 
La verdad era,que eUmor de la patria los a- Añdaluzia,en tierra de G ranilá  : pufo cerco 
quexa va: Us riquezas otrofi de Eran cía trages, fobre Tebasde Hardales, Villa muy fuerte, 
vellidos,y abundancia , Ies hazla menofpre * que fue el año mil y trezierRos y treinta. Oz~ 
ciar la pobrezadeNavarra.Dexaron para go- míi^con feísiñil ginétes que fu Rey íedIo,ef- 
vi erno del Reyno i  Enrique Solí berro, de na* tava alojado en Turon,tres leguas de Tebá, 
cion Francés: gran dolor de los naturales, por defde donde hazla grande daño á nueftra gen- 
durarles tan poco fu alegría,y confiderarquan te^mayotmentequando faíian i  hazet forra- 
tarde caían en la cuenta, y como les engaña- ge,ódaraguaá lusca vailosaq por lo demás co 
va fu efperáaca.Quan ore ves fon, y engañofos fe atrevía venir á batalla. En efté m edio los 
los contentos defte mundo,la buena andanca ChrlftianosganarólaVIUa de Pruna. Ozmin 
quanpreftofepaíTa. eauteioíaméteembíó tres mil cavados al tío
Cap X X I Q¿íc U metra contra ¡os Moros fe reno - ce rea paña >para darvífia á ios enemigos,

^  * . V por otra parte quandola batalla eftuvitflb
mas «avada,apodetatfe él de nueftrosReales.

AQuexavanaCaftllUpor vnaparte lasd if EueelReyavifadodtfteinréto.Em bió adela 
confías clvilesjpor otra el cuidado de la tevngrueííb efquadro de géte córra losMoros,

Corm eh gue r ra contra í osMoros; Lo que fobre todo a- y él con i os demás apuro, fe quedo en el Rea I, 
Mtdr&y pretavaíCralafaltadedínerosspara hazerlas que fue engañar vna aducía conotra âdemás,
Mtebks ie proviiiofíes,y pagar álos foJdados.IuntaEonfe quedos Moros fueron pueftos en huida, y los 
JeS- Cortes de VReyno en Madrid.En ellas Cortes nuefíros en fu feguimiento,con el miímo irn-

fe cita blecieron algunas notables leyes. Vna, petuque líevavan,emraron por los Reales có 
^ue en i a cafa Real ninguno tuvieíTe mas q vn t rarios,que no tenían défénfa,faquearon,y ro 
ofício.Otra,queün llamar Cortesano fe impu barón todas las tiendas,-y bagage.Co efto los G*na*! 
fietfen nuevos pechos ,T ercera,q no fe diefien de Teba, perdida lá efpe ranea de defender fe 
beneficios á los Eílrangeros.Los Pueblos otro por eí mes de Agofto rindieronláViiia,íaívas ¿ 7  fU' 
fi,ofrecieron^ dinero necefiario para Ja gue- íolameme lasvídas.Canetc otrofi,yPrlego fin 
rrajtantocon mayor voluntadjque los Moros dilación hizieron ló mifmo,un otros muchos 
por el trúfalo tiempo fe apoderaran de la Vi- CaftilÍGs,y fottalezas.Fue tanto mayor iaho 
lia dePriego,qtíe eftáála rayade los dos Rey- ra que ganó ei Rey Den Alonfo,qué ni el Rey

$

]

de Áragonmi Don luán Manuel ayudaron, co 
mo prometieron por fiaparte.El vno aü noan 
diva bien llano,el otro fe efcu|ava co los Gí- 
nqvefes,que lealbororavá la Isla de Gerdeña, 
áq íc era íotcofo acudir,demás defto,eí foco-

nos,yera de iá Orden deCalatrava. No fue 
necéíTarioderramar fangre,porque el mifmo 
Alca y de que la tenia en guarda, la entrego.

Redutefe Bufcavan algún medio pata foffegar áD.luan 
p.tuZMa ManueLy fus confortes,^demás defto, para
m í • grangea t ai Rey deA ragony hazér q acadief rro de Portugal fe era toW adóáíútíérrarf¿- 

iecoíusfueteasenayudádeiiaguérra^ovuo, doeíiofueacafiódenuévodefabtioiíento en 
V  y lootto fe e feauó;.Yenpatticular,pata reda efpedaleótraD ónkáM anuel.yfusáliadóí.y

zit á D.IUan,[etclhtuyetona Dona Coftanca de tomar alsiecto c« los Moios.como íe hizo 
fu liyaque hafta entonces le detuvieron en ia á laprimaverMebbo que cada Yrt año pagáí"
Ciudad de Tororcoq la cmta,y la afreta fe do feudembutodozemiidueados.tao alTenfa- 

mufhiib »va,repudiaria5ytener1acom9iprefa¿ Por dofediólugaralcóaiereio.ytratódevnapar 
m*us cufotti parte aptetaroaliizephefWrodeEzija, te apotra, y faca a los Moros de ttigo, y otras 
us,jeí?ri dequ.c fehahablado^sraqdtéíiecticnta de provi ñones de Caüilla. Todo (o quatfe e ftc-

las retás Reales q tema a íucargQsXodoapro i _ -
fcls* pofito de hallar ocafió paradembárie:que no

podía faltar. Fue aí$i,q no hizo lu defeargo 
baftatnemente co eítacoíorfe privaró dei car 
go de IeíorérO general.DemásdeRp,para ade 
Játeoideiuróiq á nuigun̂  qno fuelle Chfiftia

tü6 có ramo mayor vülutád,q elRey en Se vi- Amcmf¡(i 
llardo íecocertaró las pázes,le c o m encava á gej (ino* 
énttegarDonaLconor de Guzmá d̂e tal fuer* &_ r' i - * ñ¡t Leti';tT

m
+ - - - ' tu*

te,;qda tenía,y trata va,como (i fuera fu legiti de c*1 
ma muger.Efla fcnota.cn linage,apofiura , y 
ríquezasfe pudiera tener por dichofa : fupa- 

' dí€



_  ̂ L t B n O  D E Z I M O Q P f f i T O r  K ?
fh£ Petó í^unC2 deGuzmari,iu inaridoina túbrcSjdoíado dcmucliss pa^cLsísi de alma» 

de Velaíco,que poco antes faí i eei e :a : con la como de ajfrpo.Traía guerra con Eoiexefin-
^•/in i'^rfh rírsn Rf“V tnací^mn D«„ J a l r ___,____< i* ■___t_¿-_ _ . *

calar vu hijo,que deípues de fu muer te,y def- q le falta va para acaba i de fngeiar toda aque- 
paesde grandes trances, vi tima no eme vino á lia Provincia,y lo q  le hazla choreo Para ato-
íVr í? f* v F! HaRiran 0 *7nn * n ?*i I -an i - ( i,* m c.n.  i  cr ,̂. ti _ K íi_  ! . .*---— i *

Abuzeber.El Rey Morosprívado de tal aaipa de rsfiítuir en Eípaña,y adelantar ci Isrpedo 
io»y confe;o,v con defeo de intentar nuevas delQsMGros.Mahomad,ReydeCraiiad3,coí~ 
ciperáceas,pafsó enBerfoeria para traer dende mo ei q tenia pocas fbercas,pafsó el mar para n  *■ ? 
nuevas gentes,y dar principio a vna nueva gae veife co Albohacc^deícofo de q fuellen cipa- Gr̂ s*: 
rra,brava,y fangrknta,qaái fae la que adeian ñeros en la guerra, y de re bol ver á Africa, ccs  ~ 
te fe encendió en Effaña/egn» que eñ el lib io  Efpaña.Lkgado áFex , Lindad n&bidí.dmar» i _ i" t i * ‘ “ ' '

-lp
"£?

figuienre fe declara.

LiBRO DE ZIM O
fexto.

C?üJ. Qjís el Rey Je Granada papo en A frisa*

déla MauritaniaTingitana^fue efpiédida, y iDí#rt#fc 
magnifica mente recibido, y tratado deí Rey 
bárbaro,puedas en olvido ¡as codedas viejas 
q antes tuvo^cá era enemigo de Ozrmn, y de 
fu cafa.Cada veo delios procuró mofirarfe al 
otro mas cortés,dadívelo,y mas amigo. Lle
gar 5  á tratar de fus hazlédas vn dispara elle i>

Vejaíprio 
ds Africa*

L  tierra,es Africa.Tiene pos linderosá bato enefta ruinera; ^  En Efpaña(podcroío 
la parte del Occidente ci mar Occea- Rey) a penas podemos fufrlr la guerra,las fuer 
no A tlantko.A  la del Oriente aEgyp- cas de miReyno eftá ya gaüadas,yla gloria de '

A  Tercera parte de ia redondez de la ña lado. Ei Rey de Granada habió al Rcv bar-
__Mr*. .  r~r~'*_________ c:__i___— i í „ *- „  „  . .*■

ro,y el mar Bermejo,mar baso* Y fin puertos, ñueffra géte éfcurecída-no fabré facffméteác 
AiSctenm onlabaña el mar Mediterráneo. zirfUostiépos5ónofotrost£D£mps!aeuip3 de 
Combatida por el vn collado, y por el otro de elio.En el poftrer linca de la Ándaluzia ella- 
las fütiofas.oJas del marOcceano:de anchífsi- mos ya retiradosacercadosdc todo venero de 
ma que es,le eftrecha,y adelgaza en forma py miferia,demanera q co dificultad cáfervamos 
ramidaRhafta xematarfe por la banda dei Sur ialibcnad9y la vida.Tégo vergueta de dezir- 
en vna punta que llamaron primero Cabo de lo,pero enfin lo diré,ojala fe nos cócedíera fec 
las tormentas^ oy fe llama el Cabo de buena fugetos có algunas honefias,y tolerables eódí 
eíperan^ Los moradores défta tierra fon de dones,y q pudiéramos eflar fegurosde q nuef 
muchas raleas diferentes en leyes,ritos, coílñ tros enemigos nos las guardaría pero avemof 
bres,trages,y color, y en todo loaLLo mas íu- las có quíe piéfa qgana el cieiohaziédonos da 
tenor habitan los Ethiopes,largamente áerra ño,y engañádonos,y q para có nofotros no ay 
mados,todos,de color baco,ó negro. Siguen- religíÓ,ni juramétos5q les obligué a guardar- 
fe luego los de Libya,y defpues losí^umidas, nos las treguas,y capitulaciones q noíproms* 
generaciones de gentes que fe dividen entreíi, tieren.Hazennos entradas cada año, queman- 
y pal ten términos por las altas cumbres, y cor nos Las mí eífes,echan fuego á los:cápos5aiiny 
di Ueras del monte Atlante.Por la cofta,y tibe uan los Pueblos,y nos roban las mugetes, los 
ra de oueílro mar,fe efiienden los que por fu niños,viejps,y los ganados; no podemos ya 
proprio nombre llamamos Africanos, Berbe- refpirar,vémonos en eftado,que nos feria me* 
i  i feos,ó Moros En efia parte los campos fon jot morir de. vna vez,que M entar vida ta líe- 
buenos de pan ilevar4y para ganados. Arbole- ,na de peligros, y mi feria. Donde efú aquella 
das ay pocas,! lueve en ellos raras vezes: tiene valentía d&nueílros antepafiados5con ia quaf 
afsimifmo pocas fuentes,y ríos.Los hombres con Increíble prefteza,Henosdegloría,y de vi 
gozan de buena falud corporal;, fon acoítum- torias,corrlerion:la Afia, Africa, y Efpaña; f  
Erados al tiaba^o,y muy ligeros. Vencen las con folo el miedo,y fama de fu valor jenraron 
batallas mascón la muchedumbre de la gete, naciones tan diverfas,y apartadas? Torpe cofa 
que con verdadero valor, y valentía: fusprlncl es no Imitar los hccho%gIeroíos de ouellros 
pales fuerzas, con filien en la géte de acavallo. mayores^empero nofuffétar la autoridad,glo

« rv HAtfiSn A O úií ilrt r 1 ̂  cD pnnrt» rtnfi nnn a.  a. -  .___I 1. *

Etyes

na,por fer muy temido de losChriftianos 3 y yecho confefiar la necesidad que tengo de m  
por fu períona hubic fingula^de loables cof- amiftad,y ampaxo*Real colaescorreípoder a 

i.part, ^ 4  M
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U voi untad de aquel los de quien eres íuplíca- o a  Chriftiadad fe hazian,ni la tena pcfíaá qué 
do:mastQmatladefenfa’derugen£e,amparar fe arma va* -
las mUctablesjfet tenído[comolo eres )_poc c m M S M A b m t & q t ie ^ t Ú p M ;  
elcudo,ydefenfor dé la tanta ley de nueítros L  ̂ *
abuelos,te igualara con los Inmortales.Süge- X  r l  vía dodajIaDoñalíabei, Rey na dePorm 
tados ya todos los pac ai os de A frica ̂  y rendí- V gabyaúnq.eñ lopoftrerodefu edad,renia 
dos á tü poder,fe ha de acabar iá guerra,y de- coracofy bue animo pata tomar qua Iquier ira /0-  ü'kej 
xar las armas,o laé hasde bolVerxontra otras bajo,por la común fa]ud,y p azp ub ika.R ogo  *  c *ñt.if 
getcs? Muchas grades Principes fuero mas fa- al Rey de Caftiila faeíTe á B a daj o z . D e fta s v i T V<,/‘* ¡0p? 
mofosjdurare el ríépo de ja guerra, q defpues ras ningü mayor provecho refrito, q vífítar el j” 
deálcancadala vitoriaX-Oqueíspierdecd ia R ey,y acaticiaccontodo;^eneroderefpeto,y *J* 
defcuydáda,y ocloía paz,fe repara con lasar- benevolencia a vria fantifsima tñuger. abuela

íüya.Venia el Rey dcfta.Ciudad,quandG Oon 
Alón ib de laCerda,elq en vano tamo ti epo, y 0. 
tamas vezescongravepeíigrodefr Republi deUcer- 
ca,movio guerra fobreci derecho deíReyno, d*J*hum¡ 
con iaedad mascuerdo íin pénfarlo hadie fe a} nV*

¿66 H ISTO RIA  DE BSPÁnA.  *

mas en la m an ojeó  ganar nuevos Re y nos,fa
m a, y riquezas* Por vezlnps tienes.! osErpaño* 
les,q folo vri angofto eílrecho de ti ios aparta, 
y dios efta □ divididos en muchos feñorios, y 
fe abrafancongaerras sivHesitá enemigos fon 
enueíi,q no íe jumaran,puedo que veá armas 
eftranas en fu tierra. Tu tienes fortifsímos

encontró con él,en el lugar dé Burguiilos , y W*eíe r¿í* 
echandofe á fus pies le besó la mano: ferial en bs&ratQ'

exercitos5prafticos,y experimérados co lasco tre ios Ca Helia nos de honra,y prote ftacfon de 
tinuas guetras.En iaientradade Efpaña fortif- valía lia je.Fueeíte hecho grátifsmio al R ey,y

tosjvdiaeroscon qüe poderteaVüdat.Todo lo ljas5coo cuyasreoaSpadieflb fuftétarfe.Am- M((W 
- -> -  ̂ ' ----  ------- --------------- fe cafado en Branciaco vna nobilifsima Ceno*que fe ganarejerá tuyo,yo mecotemare con D̂ latífog

vengáca de vna ta.máíá,y abominable gente. D.Iuan,P. Luis,que era el mayor ¿vino con fu
£i Rey bárbaro refundióáeftoXyíü veni padreá Efpaña;aDonIna□, como: áparience D r,tdf] 

da le davaniucho qOtcñtô y le era muy agra- tan cercano  ̂1 Rey deErancia dió el Ducado VjU.du*

£r bien r¿ fucedióblen,el tener ambas gentes amiftad, foloen vnafombra, y vano titulo, eafl fin po;- Francia, 
cbMo,y??n por el cetra rio dei as di feordias fe 1 es recrecie der,nl jurifdidón a íguna;pero en Francia, en
pie t 
íiitritu

con todos fus exe reíros enEfpaña,de prefen- A Talavera, Villa que eftá: en lavGarpetartia, Fr-cirf m 
te,le parecia,feiía bien embiar delante á fu <t?*Reyno de Toledo., en efta fazon.Santaoia- c afolla 
hijo Abqmelique,con vn buen golpe de gente lia,que es vn Pueblo puefto en la m kaddel ca ndbm'araf 
de apa valió.Que feria meter taiesprendas en mi no,entre Tala vera, y T o le d o , era de Don 
la empreña para continuar lo.qné entre ellos luán Manuel. Defte Pueblo fallan Vandas de 
queda vaaffentado.Eotr^tantQíqMo paífava geuteperdidaáfaltear los ca minos,matauan Caj¡ 4̂ e¡ 
en Afri ca jos Mor osdeGranada,y por fusCa- ios hombres,y robavañl osea tupos. Hitos fue- ^ 4
piran es, Redul.y Abncebet entraron en tierra ron prefos pormandadode] R e y y  conven^ áwn en U  
de Murcia,talavu3y robaron losca.pos,deñru cidosde fus delitos , ios caíligarorrcon pen a ueUlU- 

j  yeton en pardcular.y qüen^raXGuardamar. de mué r te. VuTem e jaot e:cx c m p 1 o de juiticiá 
, Lile es vnPucbio liamadoafsiiparq.eflá.fobre mandó hazeíen Tolédo,d^donde fe fue4 Ma 

el mar edificado á la bocadel río Segura Con duday a Scgévia,y a ValíadolicLEn efta Villa 
efta cavaigada,lievar.on caütiv'as mii y docié- Dona Leonor Le parlo vnlaijo que .llamaron 

Ruetn a tas perfona s. Venido e l ReyaMahomad á Gra- Don Pedro,á quien dio eifeñori óde Aguila r Hííce d.7» 
Granada nada,Don luán M a b y h w d e m a s  fcdicio- del Gampo.Para remediar la falta "def dinero Pedro 
jamafe cd fqs fedeter minar u&)<tar con él de co cierto: .que.padecia,con malo,é j mprudenre acuerdo de Uami -

hldes al 

bufo* otrasen éftos tratos Xftavan lós pechos de tq- reftiá^y falta en los inántenimiehtosren gra- c*mPBm 
dos tan líenos.de vnadiabolka difcotdiavque .vedktio,y enojo deld?ueblo,porque faiteada, c  
fin teiicc memoria deja.Qiriftiana* Re]igion, adulterada la moneda, luego,ceñaron ios ira  ̂f
.mCiü I í Ail'i i rt Jia i/\o ( iiitnf .rf-.̂ .ti n «a. rtoÍU TI f í S .  i - «.I t i    n * * ^

pd:i
i!

echa va de ver,ni curavan deltas grandi fsimos bria,d Vizca ya^que llaman A la va,que le of re ir?, 
apercibimientos de guerrasque contraía m if clan el íeñori oMeaquel 1 a tierra.q hada en tu

ces



L  * 3 R O fy E 2 IMO'S í r  <fn'
ces era-imo:* awuwíM>rad 3 a y 'a ir r or f, fí, Tf f ~I A 1

jM .C W pf^ éSfoc^ /itovesv.éjcciptoV i^ or '
MjV T^ fi* ^ f ,P Cc>??f«iMpoantes era de
}- Gerona GaRUfe Eü ios i Unos de Árna 
8* fíoflnajbre: anrigna ha2i,n fa¡

y<?7
s *deía^

bridas para.si Rey de C A T a ,  Doña Blanca 
era enfermiza
n(?,it Eí prioí

-y  manera
Ipsiauior, v nrovedCfí ¿clic di

que no poaía^eñer

vqicíg tenían Rod; iguezíie Balboa. Prior de
<í í. ha;3C1-P^ f/c:^ cep % ?^ ?M yi«ao laob e4¡lria ai R ey ...........

f g  t e - enpciU ^eU U aA iM ntienqncportamosfi. Herera,ioprocoraffe,paravaigatíUiU furfr.a A '"  ' 
gl®5,‘5 de.la dcia«ai36dfa®úciHoi#iix«u!iBad€i,  ̂ ’|U

Su
ui>

gios aiHlgBQs.>co^qa.£ fe^coníerva n haft$ qy e n ¿ña * Los dos nacieron en vn n:ifm o r u n g o  en
va EdáSo íc te já m e  al de Ilbenadjca ¿oTe les 
patdé imponer,til echar nuevos pechos,n¡ aT- 
¿avalas 5 e todos ellos conciertos ay. letras de 
ei Rey Don Alón lo , lu data en Vitoria á dos
diasde-AbrUdcí anó de nueftra falvacloD de 
tñií' v-üecientos y  trefe  & 7 dos.En eiia Ciud aá 

1512 iiilítmy^el Rey vn sueno genero de 
riaagicTt: llam é de la Vanda, de vna 
f e a  de quauo dedesde ancho,que traían ellos 

Ofító/Jí’' míe VOs Cavaderas de color roxo,ó carmefí q 
tk dría per encima de i enturo derecho , 7 debaxoei 
Y ¿ufo' _ bru-o izquierdorodeaua todo el cuerpo, y  era 

eí biá fon de aquella C avalierfe y  fenal de ho
r a d o  fe admitían en efta Milicia 5o Cavaí íe  ̂
lia finólos Nobles. óH ijoídalgo, 7 que per lo 
menos dies años óyí rifen férvido en la guerra i 
y en el palacio Real- N o íe recibían errofí en 
ella lesTnayarazgosde íosCavalieros, ófeño- 
res: el mífmo Rey-hie elegido por Ma efixo d e 
toda juma 3y Cavallena: honra, 7 traza coque

Vailadolid.DemasdeíloAbomeiiqne,bíiode ¿¿v-j - 
el Rey dé Matruecos^corno quedo cc-ncm-Ao 7 
c5ol R ey deGranada,y a -0 el ciUceho de C^- f '  
d iz,y  en Algez ira le fe iiu ló  Rey de i la * v de 
Ronda -Vinieron can el de Añ i ca hete rr II gi- 
nétes^cbncodiciaJnremo , v cíb%mrcs de cg-

dei
á ios í  3 3 3

treze de Enero,el A n eb ííp o  de T oledo, D os 
Ximeno de Luna  ̂celebró Concido en Alcalá

te,Abom elique aísln-iímofe pulo fiebreGi- 
braliar .- íuegopor^elmesde Pebrerccomba-ÍJtf* 
tieionla fns gentes con mantas,torres 3 7 có to
do genero de maquinas multares» El Rey fe 
detuvo algunosálas tn CaiiijiaTa Vieja 5 para 
ra apaciguar algunos alborotos de gente íedl- n ^ r¿¿! 
cióla rieto etnbio delame á lofreTcDorlo. Al- fuerte* 
miróme de la mar s y a los Macítres de las Or

los mancebos nobles, y gbnerof os. fe inflama* d c v. e s M11 i t a t e s a 1 a que por tierra ícccrricí- 
vauiy a lénta vana acometer grandes hechos 3 y fen.á' 1 osccrca ces5dei; goa ¡ ejercito contra ran M wíi' 
acaba r eóf as arduas bña Cavaliería mucho ríe grandes tuercas, como eran las de los Moros, hñri, ¿t q 
po fue tenida cti graudc efUtnataeípuespor á ef Padecían grande falta de mantemmlcmos en 9  
cu y do de-i os Rey e s,que.ade! a nre reynaron ? y la Villa,por colpa,yneglígenda de fu Alcay- 
po r Vaí ñcond a ncia deda s coU s íe defvsó demá de Va i co Rere?,que por hazerde la guerra grá 

1— ^ t i a  ,n o la  tenia apercibida de almacén 5 y
municiones, ni de toldados. Por orra parre el 
R ey de Granada hizo entrada en tierra de Cor- fg f̂f

ñera,que al p relente no lia quedado deüa ra í-  
t ro;ní f eña 1 a \ gu na, V i fu ó-el Re y lalgiefia !del 

v/jíu W ¿\pofto 1 Sam ugo en Gompollda 3 y  en ella fe 
p l j  C!l' armo Cavilu* ro,yxnButgos él, y ia Rey na fue- dova.grandes tobos y quemas en les campas;

ñ: a, A rcobifpó de Sa ntU £b* Ta Rey na por La Alcáyde 
AiártpQÚAd no í'nuvnvida'» demás»■ qhe eftána -dentrod

li U¿T74
tomo a Cabra  ̂ derribóle-el Cailiilo, y llevé 
cauri vos todosfus mpra¿o_rcs3por rralciondei 
■ Alcayde,que Uamo alos-Moios , y ios metió rcm¿2 c¿

ia;Viila,y les.entrego el CafuIlo.GT hr,i vst

, p c f acuUrIe íu
unñad’osde rodas-q _ s_ +
aun íe ordenó-para Adclaptc, y íe  guardafqne^ Uos. Ei Aicayde VTí
dalia mil

t¡es,
f  .............................lüíí';11 •> menoicsuií ron<üjshj4-ü> tjuw iuv*- <tv (.,■ »-- r --— -—     ^
fVópfRp.í dieron A á  ptimum fue. que le comencé i  tra- rdifsimo miedo, ̂ or acordar ib , que la generali#s ’ 
u 'el ¿ j  tatTivorCKvctit|e-Doña Blanca,y IXPedroln- perdida,y deftruicion5que losMoms hkicrpn 
¿: r.-tí' iw m iía t-t.a r f̂mnlHíi. oneoí ere odia ;e a  Efpana,comencé, y tuvopriuclfio pora '
(u ___  ̂_ ___ ____

cafar¿c con Doña ¿oilancafni ja de D.luan Ma que déxavafoüegados f e  fcdklofbs 5 te ñ o s
tü*
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por todo el Reyno gr a ud e s i l a m a miént os, y íu- rodé los Moros s Ies concedió é í R e y ' treguas 
ta de gente de guerra^ puefto en orden vn bue por termino de quarro aiiQS}á talem pero , que 
exercito en loreziodel Eftio, vinoá Sevilla rar todavía el Rey deGianadapcchaítoyacudkC- 
de,y un ningún provecho parad focotrodcGI- fe coniasparíasquc fo lia , con tanto fe quedó 

■A te d bralrarsque ya halló en poder de Moros. Ole- Gihralrar por ios Moros, no. fin grande nota, y  
ronle ella nueua de la perdida de Gibralrar ea ménofeabo de la Mageftad Reai.JEi Rey que 

que tarde. Xe tez, toda vía con efperan^a de cobrarla ames cpnfiderava ptudentemeüte e i peligro, juzgó 
que los Moros la fc:dfícaíto,y municiona líen, aquellos partidos por honrados, que eran mas 
con grande ptefteza fue fobre ella . H illófe en contornes al tiempo,y aprieto en que fe halla
- rt ■ 1 f» _ r ___  ̂ i _ T? . __ — ) s-.-K rt.tr* In p <• Hrt hfliJüVlJ» í'n Crr Ajr Irte

fon gente blo,con varios fa ce o s  fe efearanau^o. muchas geñté menos xonüderada.
1 vezes: ía batalla campaí ambas partcs ia eíqui- • C dpjn .D eU t muerte* de dmrnss Principes l

uavan.AbomeIiquénofedéfcuyaava,m leen- ?
fober veda con la Vitoria , d  Rey tenia efpera- T J  Echas ías treguas,iosReyesde G añil ía, y  
ca de boiverá ganará Gibraltar.Desbaiató fus ITXde Granada íé hablaron, y en fenal de a- 
íntentos ia falta de baftlmentos * que fe comen- matad comieron a voa mefa : hizieronfe afsi- 
có á fentíren losReales,porque aunque fe traía allí moa porfía, ricos p r e t o r e s y  dieronfe e| 
continuamente gran copla dellos por el mar,ia vno al otro jovasl.y paños de gran valor: cortés £S*

T , gran muchedumbre de gente brevemente ios contienda^ liberalidad,enqueeiMoroquedó 
baÉtím confmnia. Por efta mengua muchos toldados vencido * camino por do fe ie ocafipnófu per- 
de fe rd¡ defamparavan elR eajsy cafan en manos de A - dicion,y ruina* El Rey de Caílíiía fe bolvió a 
£¿mepa boro dique,que tenia pueftas celadas en los íu- SeviÜa,faiva, y entera la fama de fu va ío r, no 

d garesquepara ello eran mas cercanos, y á pro- obftante los malos fuceííos que tuvo* Abóm e- 
poíito.Pufo en efto tanta vigilancia,y cuy dado lique fe partió para ALgezira* y el Rey de G ra
que cautivó muchos foIdados,y en tan gran no nada caminó a MaÍ3ga4con defeo de ver aque- 

CautUms mero,quecongran deshonra, y mengua de el llaCiudad. Al l í  ios hijos de Ozmin (que áto- 
Wuckss. nombre Chriftiano, fe dize,qüe fe vendía vn das eftas cofas fe hallaron prefentes } fe con ja- 

cautivo por vna dobla de oro. AcadioeIRey de rarondematarle. Abominavan,y biasfemavá 
Graiudá.Concuyavemda Abom elique,ypor déljcargauanle^que con la familiaridad, y tra- 

rtmtanje ver nueftro exercito difmlnuido, y fus fuercas toque tenianjeon los ChrÍfíianos,á fim iim o, y Matan 4 
el h  G t a -  quebrantadas,cobrado nuevo esfuerco, y a ni- a fu nación,y fecta deshorava. Acafo traía puel t?mm a l

nada,j a - mo,fe determinó de prefemar al Rey la bata- tavn aropaqueiedióelR ey de Cañilla Efto 
bmehnué̂  j |a . con cqa refolHcion facó todo el exercito les encendió mas el enejo,y faña que contra él n4¿am

^os vezesen campana. A l Rey dcCaftiUa lepa tenían, y iesdiómayor oeafioñ de calumniar-
Rey 

1 batalla* reció que era el mejor ccnfejoselma$ teguro, Íe-Andavacond Rey vn cierto Moro # iiama- 
cafaera temeridad, con vna efperan^a de vn doAlham ar,delafangre,yalctiña de losprl- 
buen fuccffo arrjfcar efrodo, y ponerlo d ta te- meros Reyes de Granada jmas noble que feñad 
meridaddeia fortuna,y trance de vna batalla. lado,uidegrandecaenra, A  eñe rentaron prN 
Losmascuerdos,y prudentes juzgavan afsimif mero los hijos de Ozm in, y le perfuadiero qué 
njo,quefí tomavan aGibraltat,quc era^ioxjae fe vengaíTede la nototiá injuria,y agra vio,que 

Zertípcan am cran veoidos,rodo lo demasíe baria bien; fe fe hazla, en tenerle vfurpado el Re y no que 
nuef  ̂e^a C3Ufa fe|reíolvÍó dé eícufar la batalla.Ce de derecho le venia,y que caftigaffe el gran der 

rtaron,pues,todos los Realescoh vn foffo,y al- facatoque contra fu to ta  fe cometía. Goncer- 
6arraáa,para eftorvar los rebatos de los enenti rada la traición,eftando el Rey muy feguro, y  
gosnirófe eñe foffodénde el mars haziendo vn .defcuydado delta, le mataron a puñaladas en 
cierto feno,y buelta,y yendole encorbaDdoco- vdnce dias.dci mes de Agofto 5 Reduao^qoe a Sucede vn 
forme a la difpoíícion de los lugares, demane- eñe tiempo era elCavallero de masautoriaad, fu kma* 

t>m Tu«n ra,que conla otra punta del arco toca va en la y queauiafido Alcayde, yJuñicía mayor de »#. 
Manuel y otra ribera. Eftas dos cofas interpretaban , y  ¿ranada,a la fazon aufente ,no lupo cofa algu- 
sm e m i  crc ân loscnCmigosque fe hazian de miedo,co na,ni fue en cfta cruel traición. Eftc procutó q 
an hofli- que le s c r e c ió e la n i^ , y concibieron grande vn hermanodef áiuexro,que feilam avalufeph 
ledad def efperan^a de la vitoria.Mkntras eüo aqui paL- Bulhaglx ,fueffe aleado por Rey de Granada, 
de Aragón fava,Don luán Manucí, y  Don luán Nuncz dé como lo hizo,cofa lobervia,y muy odiofa, dar 

Lara,yfus amigos, puefta confederacipncó el el Revno de fu mano, mayormentedexádo fin 
Rey de Aragón, hazian gravifslmós daños en él a Eertachen,hermano mayor del Rey muer- 

Ihzcel ía raVaide Gaftilla. Avia Celes j untado D ; luán to* Defta manera anda van las cofas rebueltas 
jtey tre— de Haro,leñór de los Cameros^ Ca vallero ri- entre los Moros. Paila ronfe al nuevo Rey lo&mque fe 
guas con co,poderofo,y de muchos valla líos. Afsi de la de AguiUr, Don Gonzalo ,y Doq Fernando hez-va faro al 
tot Meros* parte que debían venir íocorros,y gente,de allí manos,feñores de Mqmiilá,y de A gu ilar, C a -^ jMm* 

fcíuitó dañograyifslmo.got eüOiá pedimieft- vallerospoderófQS euel Andaluzia * Eítavan 
. eños
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díchada fuerte Tuya y deCaftiíía.fuccilóenft»i er:o5 Cava nerssr(áunqae no fe Tafee ía  cania)

| ¿eíavenídos yíBai^nojádúscon fu Rey* Em-
pcc^rónfe a hazet tobos, y  entradas en las la 
yas délos Reynos,conque fe rompleroias tre
guas,qóe poco antes fe concertaron, El Rey de 
CaílJ íia Te detuvoen Sevilla mas tiempo dei q 
pensó,v aun del que él quifiera:efperava eu que 
para rian titos moví mi entos. PaíTaran mas ade- 

ios daños, y aun tebcivieian guerra for* 
frita nuda contra los Chriftianos^I Abotnelique no 
wiiqM* llamado de fu padre , y le mandara bol- 

ver áAfrics,para que le Crvieífe en la guerra de 
Ticmecen. Con fu partida fe bolvieron átta- 

Nums rar treguas con él nuevo Rey de Granada,y en 
I t̂ SUÍC0 ej pfín 'píodeí año de mil y trecientos y rrdn- 
I tiUaIi>' ta yquatrQ,feconcluyerorqyalternaronpor o- 
\ Eros9úatroaños5finq el Reyde Granada que-

dafle obligado de pechar las parias, y tributo 
l qtie cada añofolia;tanto era el deíeo que tenía

el Rey de quedar Ubre, para caftigar los fedí- 
[ cioíbs*y albor ota dos. En eñe tiempode vn par

Doñdrocte Doña Leonor dé Guzman, le nacieron al 
[ IwfídQs Rey dos hijos, Don Enrique, y Don badrique, 
f ¡bijoUew Men nombrados adelante .Primero pafsó el In*
[ ¿jt». v ietho,que el Rey pudíefíe defembaracarfe de 
\ : la Anialuzia.A  la Primavera vino á Caftilia,y

fue a Segovía,y de aüi á Valladoiid. LosGrá- 
■, des,que eftavan rebeldes,como no erantá po

de tofos que pudieíten hazer gucna5ñno corre- 
: y}ír¡t f| rias.y robos,corsa cucaron a í'er moleftados,ha-

jlerdear- ziendoíelesdaños.y entradas en fus tí errasteon 
Á_jto~ que en el Señorío de Lara fueron machas Vi- 

: mfi vtn¿í lias tofnadaspor el Rey,comoYentofa3BuÜos, 
ctdeJgu Herrera  ̂y lo demas que en tierra de Vizcaya 

tenían aquellos tenores 5 y no eftaua acabado 
&n’ de allanar,fe recibió a merced debaxo del am

paro Real En vna juma que fe hizo enGuemi
ta debaxo de vn antiqulísimo árbol, á la vían- 

M'T<m!?de ¿e VÍzcaynos,fue el Rey en petíona jurado, 
y le prometieron fidelidad. Algunas Tuercas, y 

q]¡¡ i e CaftlHos quedaron todavía en aquella tierra, 
por los de Lata.Que nofequííieron daralRey, 
confiados mas en rerkiexpunablespotel fitio3 
y naturaleza dé los lugares, que en otra cofa 
alguna-.Don luán de Hato en fu Villa dcAgon- 

! ciüo,po'rmandadodd Rey fü ed egollad o,y
sníüAñ f-Q tí erra,como de rebelde confifcada. La

Im'ráo. dc los Cameros dexóá fus hermanos Do 
* w * Alvar o, y Don AloDfo3pórque del todo no pe- 

recíeíTe elSéñoríó, y ‘el nombre defta liuftrif- 
\ . OrnaCafa. El A-ieayde del GallillodcIlcar,co-
■ fiado en fu fort«leza3y porquería tenia' biebaf-

* tecidu i cerro las puertas al Rey r por loqu&l, 
fiendp pre fo,le fue cortad a 1 acabe qs: avi(o,có 

. que íeentendió'jqué ningún jñrameñto^ni orne 
nage, hecho á losíeíiorcs particulares, efeufa 
t e  defácatos que contra los Reyes fe comete5 

; Xici ik Pcí°efios mi irnos días, en tos pobreros de el 
"b'sjfa* m esdcAgofto, parióla Rey na en- Burgos vn 
d%Z¿B Hijo,que fe llamO-DOn Pedro. Que'por muerte 
íWis. de Don Peinando fd hcnsano,por txifie, y det

en d  Reyi30.DeX>óña Leonor nacidál Rey o  
tro hi;0,lIam2doaisÍmifmoDGn Ecmando.Eo ^  ̂  ̂
Aragón murieron dos hermanos de aquel Rey, 7 f  
vno en pos de otro. Don íay me Maeítre dcAíó- 
tela murió en Tarragona, donde antes xenón- PAn¿0t 
cío el derecho dei Rey no, Don luao, Atcobif- 
po de Xarragosa, eo vn lugar de rierra de Za
ragoza,que llaman Povo3a los diez y í k Íiq dc 
Agofto, Enterraron fu cuerpo en la L ic fia  de 
Tarragona,dentro de tarexidel Aitar mayo-s 
Ibaá verfeconeí Rey fu hermano. Sucedióle 
en el Arcobifpado AtDatdoCafcomes4Obiipo 
queeradeLerida.ElRey de Aragón, conque £/ ¿e 
fe hallaua en lo bueno de fu edad, por í as coa- (í
rínuaslndifcoficionesquele íobrcvlnierolúe- Ad 
go que fe bol vio á calar,a ico la mano,no fola- j m i » .  
mente de las cofas de ia gherra , fino también 
delgoviernodelReyno; (oquaí todo encargó 
i  Don Pedro fu hijo mayor. La Rey na Dona 
Leonor (como acuella que mandava ai Reyj 
con fus continuos,é imponunos ruegos, alean- x>2 4 Jms 
códéiquedieíTea fus hijos Don Fernando, y ^55 Ssm 
Don luán algunas Villas,y Ciudades 3 entre laŝ  rór- 
demasfueron Oríguela,Áibarrazín5 y Móvie- 
proirecibía en efto notable agravio, y perjul- 
zioellnfante Don Fedro. Ca le diimiaulan 3y  
aconavanyn Rey no, qnedefuyono era nrny 
grande. Acufavanle al Rey vn juramento q los 
años paffados hizo en Daroca, en que fe obli- 
gó3y efiablecíó por ley perpetua,que no enage 
caria cofa de la Corona Real. Murmura vafe sest&ríeH 
en d  Reyno efte hecho. Ruglafe,que elRey no ts Jeí ñ¿- 
tenía v a lo r , yfedexava engañar de iascarí- 
cias3y mañasdeía R eyna,qae le tenia como 
enhechizado. Defta ocafion éntre la madras
tra,y el alnado refultó vn morral odio, de que 
fe íiguieton grandes alborotos en el Reyno-La 
Reyna,para halíarfe apercibida fuplicóai Rey 
de Caftilla mvieflVpor bien que fe víeíTea,oroc 
gó él con los ruegos de fu hermana. VIeronfe 
en Ateca, Aldea en tierra de Calatayud;el Rey 
prometió a la Re y na de afsiftirla con fus fuer- 
cas,y nofaítarie5quandolehuvidTe menefter*
Don luande Exerica,y fu hermanoDonPedros 
que feguian la parcialidad de la Reyaasqueda- 
ron animados á Ja fervir,y amparar, qnando te  
ofredefte 5 y por quanto fus fuercas alcancaf-  ̂
fen.

Cap-fX. P* ¿Iganss mommhnm de N¿sarros} f  
F q r t u g u s je s  t

EN el priaclpío del año figulente, que fe con-- 
tava de roli y trecientos y ttdrna Ycinco5D , 1335' 

luán Manuel atemorizado, con e l. mal. fuceifo 
de Don luán de Haro, y tomando eícarmiento 
en eld el^ ta3íerecondlióconel R ey.E icon- 
tentó del Rey fiie extraordinario por vet acaba. j¿c«srl 
tías en tan breye tiépo cofas tan grááes,y por ia T&uzcé* 
efperancade la paz,y íolsiego, por todos tanto 
tiempo defeada.. En las Ciudades^y V illasíe

bi~



Kzierqn gtañdés régezí josfiaegOíir., y efpetdar 
cíños públicos. En Vailadolid fefiizo vn tornea 
en qué Fos CaVáUeió5de$i#anda.defafiaiQn i  
los demás Cav¿Hefds5yfueron ios-mantened a

. r * ! . - I »* _ f . I í ’ . '  4    _ _ t_ ̂  .

m  e s  v a  n a .
batalla .fe défcubrló encima dé- vños cercanos 
montes de aquella campaña;, con cuya llegada 
fe rehizo'el :campo dedos Nayarros, Los Ara- 
toneles comoqnier que entraron defeanfade^

res:dei torneo-el Rey fe halló en.el,pero en ha  ̂ entretuvieron por vn rato la, pe lea ; pero aiñn 
bírb dísfra^adOjporqne fe torne a he con mayor fuero desbaratados, y vencidos por ios de Caf- 
llbertad. Dle-ronfe grandes encuentros 5 y gol- tilia'» y prefo ítf Capitán. N o fue tm  grande, el 
péS jfin hazéde maí,oi herirle i, íalvo que aigu - numero de los muertos, como fe pe nsó. Los 
nos fueron de tosca vatios derribados, Defpar* Cañelíanosfe hallaron canfados con eí conci- 
tiófe el torneo , finque fe débieffe averiguar á nuo trabajo detodo el dia ademas» que con ia 
qual de las panes!fe pudíeífen dar ios'premios, obfcuridadde lanoche que eerróno fe cono-

can,y riJudan,y rcbuelyen en contrario, Y afsi otra parte ios Vízcaynos*con íu Capitán Lope 
efte vniuerfal contento fe añubló con nuevas q de Lezeano,deñrmda la comarca de Pamplo- 

JSfáíf¿’¿r4fVínIerondequeleboíviandalterar ioshumo- na,tomaron en aquellos confines ei Caftlilode VS djm  
l| gafos na- tes. EijRcy de Portugal perfiftia en fu intento, Vnfa.Con eftos malos fncefios fe reprimió ía 
ft *¥ss de repudiará Doña Blanca,y de cafarle c5 D j- oííadia , y. atrevimiento de Jos Navarros, eadevi-
||  &aGnií} ña Coft anca,deternfinadoi fino pudicílc cüplir yfecaíUgó fu temerfdad.En vn oiifmo.tiempo piona* '
l'í fu deleopor bien,dealcancarlopor la eípada, fe derramó la fama deftas cofas en Francia , y

w\ ó# p^f j0 mcnos meterlo todo a barato. -, Ei hijo en Efpaña. Fita va entonces, el Rey de paTrilla
f ;  Xmu&L mayor del Rey de Aragón fe conce rtóde cafar enPalsoeia enfermo de quartanas, donde por Manda ti 

con Doña Mana^i/í dcfKey de Navarra, an̂  Jaftima;que tuvo de los Navarros , mandó á Ktjqctffe 
sjî g: . . teponiendola en la fncefsíon delReyno(aunque Poctocarrero,qu£noles híziclíe mas guerra,ni Inkifiiíi-

,.1 (1$ ® ¿ j Cl~ era menor de edad) á fu hermana Dona luana, dañosipareda le queda van bañante mente caf- ^  *7 fe

Sil;■] 0cdCa:o E-̂ V muríeífe (mdexar hijos varonesa Eí- tígados,cia huvieflbtf tomadoJas armas de fu m[ref ue~ 
j|f i %4uJtrá. Autorldeftos conciertos fue el Virrey.de Nava-" voluntad,ora huvieifen fido á tomar los for â*- 
jjáj ' rra Dóñ Enrique. Ambasá dos cofas íueifipe- do%facófeei.exercicade aquella Provincia/ñ-

41;

ra fer mas pode tofos contra él." A  la verdad el res noréhufaífen dé ir á efia guerra5como ñ fue 
r Infante de Aragón Don Pedro, por el odióque ra áella ía mifmaperfona Real del Infante.La 

a Atmefi ten!a con fu madraft ra fe confederó con tosNa- fama defios fucefios movid a Gallón,Conde de 
Tiren del Varr&ssque tomaron de fobrefalto el Monafté? Eos,a que vlnicííeárefiaurar las cofas mal pa- 
Eemúo de rto de Fítero , que era del Señorío deGafiUIa. radas de los Navarros, obligado á ello por i a 
chilla, Exceílo,qne pot vnRey de armas lesfuedemá- antigua amiftad,que entrefi ambas nacionesie 

dado,yem biaronEm baxadoresalReydeAra man, y. facilitado coala vezindadde efiosdps 
gon,para quexarfe dedos defagu liados. Efeu- Eftai&s. Venido el de Fox, acometieron aL o- 

: sófe aquel Rey con fu poca faíud * yalegar.qué groño» Ciudad principal de aquella frontera.
Iu gama* no era poderoío para ir á la mano á fu hijo en Salió contra ellos mucha gente de los Pueblos 

la  que liazer quifíeíle,. Con ella reípueñadéne- comarcanos, y juntos con los Ciudadanos de 
cefsidad fe huvo de romper la guerra.Embiole Logroño, paífaronel ríolEbro. Dieron en los 
contra los Navarros vn grueho exercito, y por eñcmlgiosjpeíeófe.bravamentesy fueron véce- 
Capitan General Martín Portocar reto* porque dor eslos.Ñava rroSi Recogiéronle en laCí udad d  cam^ 

. Don luán Nuñe¿ de Lata , en quien cí Re y.te-, los véncÍdos,con propofitp de fe defender, con y 
nmJaN* puefios ios ojos,para que hizlefíeelle'oficio el amparo,y fortaleza de ios muros  ̂ Rui Díaz terifauá-

* fe eícusó de aceptar le Juntaron fe las gentes de dé;Gaona»Capitan, y Ciudadano de Logroño, rt6S*
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la vna parre,y de la otra, diófe la batalia junto Ifizo.cn efia reVirada.vu hechpmemorable,qye 
aTudda.Eue muy cruel, y reñidaquedaron cpn vna efiraña qfikdia , ayudado de tolos tres

a
r  vencidos, y deftrozadoslosNávarros,y muchos toldados, defendí ó á todoei cxcrcito de fus ene Riíla 
Caftillal dedos anegados en el rio Ebro. Fmendióíe 'a- migóseque no p.afiaíTen ei puente, porque mez- '2 % ^ , 

veri es fucédldo en de faff re por ■ f a Ira de Capí- cladoscon ingente no cntraífen en e l. Pueblp, &&&& 
tan,porque el Virrey DonEntique fe quedóeñ murió ó í en efia defenfa^y, fuscpmpaneros,que capiwde 
T  adela,por miedo del peligro ¿ ó  por re fpe.tó quedaron con la vida3defendieron el Pueblo» q 
de la falud;y bien publico, qud dependía de la no fe perdí elle . cajos Navarros , viendO'Vque * 
converfadoh de fu pe rfona .Don Miguel Zapa - no le podían toma r fe bolyie ron. En el t lempo

t i



LIBRO DECIMOSEXTO.  «r?i
áürofíásd entre éñas dos nacioneSáporcuya fo
lid  rud,y diligencia fe concertaron, y hicieron 

¡fjfgn p¿ pases 5 tanto á las vezes puede la diligencia de 
Xi&parhie vn folo hombre, y tan grandes bienes depende 
Vis de v$ de lo autoridad,En eñem lim otlem po de tres 
Fitiade* Rey esa A Iboacen,Felipe de Francia, y Eduardo 

de Inglaterra,vinieron tres honradas embasa- 
dasal Rey deCaüilia, Movíanle a efto por iá 

TnsmU gran fama que tenia acerca de las naciones co- 
' wU$ ¿1 atarcanas. De Africa le embiaron may ricos 
ttjdeCsf pre{entes;pedianfe connrmaüen ias treguas q 
úílfr tenían ademadas ios traed ros con los Moros. El

Inglés ofrecía vna hija luya .para que eafalle co 
eílnfante Don Pedro. El Rey no aceptó eñe 
par do,por la tierna,y pequeña edad del hitan 
te5de quien En nota de temeridad, ninguna co
fa cierta fe podían prometer,ni aífegurar. T o - 
docñopaííauaen CaíUíia el añode mil y tre- 

T, ,   ̂ cientos y treinta y cinco. Poco de fpues entrame 
Muere él el añopróximo,el Rey de' Aragón Don Afon
ía  D'ii- fo murió en Barcelona a veinte y quatro de Ene 
tofo de A- ro,varón jafio,pio,y moderado, por efto tuvo 
jrjgon» por renombre,y fue llamado el Piadofo. Fue 

masdichofo enelreynadode fu padre que en 
el luyo,a caula de la poca fatud que fiempre tu 
volqué por lo de mas no Le falto virtud, ni traza 
como le pudo bien ver por las cofas que hizo 
en fu mocedad. A-Don Iaym e,eihijo menor de 
el-primer matrimonio de so el Condado de Vr- 

ñ fü ScUy Don Pedro quedó por heredero del Rey- 
hitüD. Fe no-Los hijos del feguáo matrimonio dexó he- 
¿  ‘ redados en otros Eñados,fegun que arriba que

da apuntado La Rcyna Doña Leonor, porrea 
zelo que el nuevo Rey,por los enojos paliados, 
no lehizieile algún agravio á ella,y a tus hijos, 
agrandes jorcadas fe fue luego á Albarracin, 
donde por fer aquella Ciudad fuerte, y caerle 
cerca CaftIl!a,fiíelemovieíre guerra, penfava 
podría muy bien en ella defenderfe. Los de 
Exerica,por tener en mas el acudir al amparo, 
y fervlciade la Reyng,quecuydaróelo que á 
ellos tocauaje fueron tras ella. Por ellos miL 
mos días de Portugal nuevas tempeñades de 
guerra,fe pretendieron.La avenencia que Don 

jltewdfl5 ü̂an Lara.y Don luán Manuel hizleron con 
íies pbr U Rey,noera ran verdadera, y Encera, quejfe 
yute de entendí efle dura tía tanto como era meneñer, 
Portugal- Todos entendían que mas les falu'van fuereas, 

y buena ccafion para rebelarfe,que gana, y vo 
Imitad de ponerlo por obra. Traía en mucho 

Den liten cuydado a Don luán Manuel ladilacionde ios 
de Laiatj ca í'a mi en tos de Portugal, y no oña va bazerlos 
Don itun fin la voluntad , y Ucencia del R e y , que temía 
Mdmuí RO ic.tomañe fu Eílado patrimonial que tenia 
fkíjipre ih grandifsimoen Cañilla. Don Pedro Fernandez 

í̂ü.íss- q a^rGay p). luán Alonfode Alburquerqae, 
KGtrss re_ que fe apartaron de ia obediencia del Rey de 
hhts phí ^ 3ñina,perfuadian, y folícítavan ai Rey de 

Pottuga i para que moviefíe guerra á CaftIJia, 
de Km; No pudieron eílar fecretos ramos bullicios de 
gal. gunra5y tantas iranias,Afsi el Rey hizonueua

entrada en las tierras dé Don ldaadeLáta,y le 
tomo algunas Vlllás^y Cadillos, y a é lle  cerco 
en ía Villa de Lerraa en catorzeee hmío* Co- FtzizM  
barleronfa de día,y de noche* con mantas s vó- «* ¿1
rres,trabucas, V con tedo gene ro d i  maquinas d
de guerra. Procurofe otroñ con ios vez! nos de 
la V illa que entregañen a Don Iuan,ya con g rl 
des amcnazas,yaconpromcñas;ofr ecíardesla es 
gracia deí Rey y libertad a el los,y á fus hijos, 3
con apercíb miento , que íi fe rárdavan en ha- 1
zerlo losdeñruírian. Ninguna cofa bañó para |
que no guaráañen vna Angular, y gran lealtad 1
á Don Iuan3cosñados en ia fortaleza de la V i* j
üa^ni losruegosfreüaron,nl tasamenazasepa- I
rahazerque le entregaden, Viña fu determina 1
clon cercaron toda ía Villa ai rededor, confuí- I
fos,y trÍDCheras.TaIaron,v deftruyeron fusca- i
pos, y heredades. Embis ron otrofi algunas vam* ja
das de gente,para que roma áen ios Pueblos da \
la comarca. Alargavafe el cerco, y los cerca- !
dos por no eftarbien proveídos, empecaron a I
fentirnecefsidaddebañimenros. Tenianpoco |
focorro en Don luán Manuel , puefioque para ¡j
moftrar fu vaior,y ver fi podría íoccrrerlos.fa- ¡
lido de allí íecreramente le entro en Peñañel, jj
V illa de fu EfUdo,y cercana de Lerma Poco f
faltó para que el Rey no prendí eñe, ca íebrevi- r
no de repente. Tuvo noticia del peligro, huyo, 
y efcapofe.El deAlburqnerque mudado pro- 
p obro, fe reduxo ai férvido del Re y. El Rey de \
Portugal por fus Embajadores em bioa rogar rí*;J 
alqueaícañeelcercodeLerma.EiLreñavaque “ ]
hizfeñe agravio , y maltratare a vn Cava llera |
de tanta lealtad , y en particular amigo Payo, ^  
Boívleronfe ios Embaxaáores ün aicancar co- |
fa alguna.Eí Rey de Portugal para íathtazer- 
fe, jumó lu exercico, rompió por las tierras de '{¡
Caftilla, A  la raya cercó a Badajea,y ía comba ¡ \
tió con grande furia,y cuidado. Embió afsim if ) ]
cno con mucha gente aAlonfo de Soía para que ^ ;
robaffenla tierra. Apellidáronle los de la co- 
marca. Encontraron ios contrarios cerca de Vi- ¿os. i
ílanueva .Desbaratatonlos,fíiataron3y prendie . j
ron muchos delios, conque avilaron 5 y efear- "
mentaron los demás Por tugue fes, pata que no j
atrevieren otra vez a hazer entrada femejan- 
re El Rey mifmo,por temer otro may oí daño3 Tsí¡K4 ^ 
fi vinietTeo a las manos, con todo fu esc reno fe * 1 ^
tornó a Portugal. La V Illa de Lerma afsimif- d. ; 
mo deñruídadel focorroquede fuera eipcia-zxn fe ¿ r i 
ua , y canfada con los trabajos de vn cerco iom* '  ¡
largo,fe entregó en ios poñreros de N oviem - í
bre.A Don luán Nuñez de L a ta , íin embargo 
recibió el Rey en fu amifiad 5 y por el camino 
que caydavaperderfe.aicancó grandes snerce-^ 
des nuevas,y feie bol vio ía fattim oufal Efta-f£a,síW 
do que tenía en Vizcaya. Solo deím am síaron^/^ 
á Lerma encañígo de fu rebelión, y para que mespígi 
otra vez no fe atrevieffe a hazer lo  mi uro. af
eíte año el Rey deMarruecos aameto íus Rey-pL** 
nos con el de Tretnecer^cayo Rey fu encndso

ven-



rf 7 t h i s  r o  n ¡ a
YCnd o ,yinato,ÍJós Mores de Hiparía cobraron 
con eñe nuevas cíperancas$y á los nue tiros ere- 

■: d o  elrczelo de algunos nuevos, y grandesda- 
ños,que de aqueUapujácapodrían reíulur. i  o- 
dos temían,*; con razonóla guerra que de Afri
ca aipenacava*

Q&fJf*ConceAenfí tftgHés a ¡os Pürttiguefet*

B ^  mtfiníüira * fD^andeava el Rey de Caftilla con (os Grades
I1 b  ' d d  R e y  L? ^

L:i

q||/2« fruto

W,
m

....... ^ue anda van alterados, y les hazla buenos
%Usf'btides panldos5por traerlos a fu férvido. Sus caricias 

preftavan muy poco por ler ellos hombres re- 
boltoíosade íefom al ademado,y aftütos.Tuvo 
las Fafquas de la Navidad de nueftro Señor Ie- 
fu Chrlfto del ano m il y trecientos y treinta y 
üete en Vallacloiid. A iií en el principio de eñe 
ano hizo merced a Don luán de Lata del cargo 
de fu Alférez m avot. Gá eítava determinado

zian.Con eñe artificio^ con la mterce ision de 
Doña luan.a,que era madre de D.luán dcLara, 

;|pi| recibió en fu férvido,y perdonó a D.Iuan Ma-
;pí|:j nuel,hombre dobladosinconftante5y que ados
f !  ñx)ifemUs Reyes,ai deCaftUia,y al de Aragón, losentie- 
ftífíítn tnelde  tenia,ytraía fuipenfos. Fingía querertecoofe- 

Aragón >j deraí caneada vno dellos.con intento de que 
MÍI'ÍPmaíÍT¿,f  rompí eñe con el voo^quedalTe el otro con quid 
m \ * *  Dofut ampararle .Lontinuavaníe todavía ios de iabri 

de miemos , y diferencias entre eide Aragón, y 
Doña Leonor fu madtaftraj tratóte de conoce 
día portas Embajadores. iodavla  el de Ara-irpíf* sí

m  ESVAñA.
hicieron Ja guerra á fnego,y faügfé,la defiem- 
planea del tiempo causó al Rey vna calentura 
enO Íivenda, y le pufo en necefsidad depar
tirte de Badajos en el mes de lardo para SevI- E«í™G 
iIa,Poredoso3irmosdIasíofre5Álníiraute del J P?F* <: 
mar por el Rey de Caftilla,talado que huvo3 y SsU!ÍU- 
corrido la coítá de Portugal, no lexosde LU- 
boa , peleó con la armada de los Portugueíes, 
d^quíen era General PecanoGinovés, Lape- SsA^ ^  
lea fue brava,y dudofa3al principio los Porru- tfPc1'e*cf  
gueíes tomaron dos galeras deCaftÍlia,recom- í ATi!uu  
penfoíe eíte daño con que los de Caftilla rín- fam w l 
dieron la Capitana de los Portugueíes, y aba- * T
líéron el Eftandarte Real.Fito causó grade te- * 
mor en los enemigos,y por tedas partes fueron 

.desbaratados,y pueftos en huida. Era cola ho
rrenda ver en aquel eípaciofo , y ancho mar, 
huir,dar la caca,prender,y macar, y rouoqaaa 
toalcsnoava la víña,eftar lleno de armas,y ón 
toenfangre. Tomar ‘ufe ocho galeras, y feis 
echaron afondo,y el General Pec&no,coCar
los ü¡ hijoquedóprefo , fue para aquella Era 
efta viroria m uyíluñre,y rara.En tantogrado, „ u t 
que a labueltafailoel Rey á recibir el Alm i- 
rante que entró en Sevilla,con triunfal demof- fítAh¡ÍkÉ- 
tracíon, y aparato. La honra que fe haze a la teviime- 
vlrtudjlnfíama los ánimos vaíerofos para em-fe- 
prende r cofas ma y ores .Halláronle prefentese] 
Arcobíípode Rem s, Embaxadordel Rey de 
Francia, y el MaeSce de Rodas , á quien para 
tratar pazes embiara por fu Legado Benedicto 
Vndezímo,Sunio Pomífice5que frésanos antes Tratadá 
facedlo al Papa luán. Ambos con todas fus pjs.» m

|1 Imxntm* „ , _  r .
entrambos Reynos. Allí la.Reyna fe lequexo
délos agravios,y crueldad de íu alnado, y con 

 ̂muchas i3grimas le faplicó, recibieífe debaxo 
H íŵ Io de ^  protección,V amparoá ella, y a fus hijos,
f l̂ ravonfor Y á ios Grandes que fegulan íu parcialidad. £i 
||trien m  Reyeítuvofnfpenío.Parecialepor vnapatein 
t  Rey a d« humana cola,no favorecer á fu hermana, y por 

de Ha- otra defeava mucho no divertirfe antes de vé- 
g ĵ: i0s agravios recibidos del Rey de Portu- 
gaiT'jnalmence m andóaD.Diegode Haro, q 
juntadas las fuercassy foldados de Soria,Moll-

«’ g|£I Rey fi na,y Cuenca,y de otrosPueblQs,hizieíle entra- 
f̂reutsve m  Aragón. La Re y na Dona Leonor por Bur 
cmtta?ür gos^  Valladolid, fe fue áMadridáefperar ai 

* Rey,que enrazondeapatejarít1 para i a guerra
|| |; de Portugal,hazía grandes Uam amieros de ge-
| ] L  t, tes para Badajoz, por donde cuydava dar prin- 

1  TtüodtU cipio á aquella guerra.Enedaíazon, de Doña 
Ij miga. Leonor le nació ai Rey Otro hijo, que fe ¿lamo 
;•! Don Tello, Lo que mas tenia enojado al Rey
L de Portugal, era lo poco en que el de Caftilla
|  f̂f74 fí tenia á fu hija la Reyna Doña María, halla de- 

I  f( %eyen?ür fcírfeque tratava de repudiarla; parecíale que 
■ ' tíigaUyta efta noerainjuría,queen manera alguna fe pu 

h . di eñe dlfsi mular. De Badajoz con grandifsimo
Impetu entró en Por tuga LTaiaton ios capos3y

fuercas procuraron concertar, y poner paz en- vano. 
tre eftos dos Reyes5per0.noles fue pofsíbie có- 
cidrlo,anfesel Rey de Caftliia,.cobrad3 ente, 
ra fallid,entró otra vez á robar,;- deftrulrá Por &nw ñ 
tugaL La entrada fue por aquella parte,por do Rey hielas 
folíanhabitar los antiguosTurdetanos, que  ̂ tr,t7af i 
aora fe llama el Algarue. Recibieron los Por- enF mtt~ \ 
tügueíesgrauedañocondftaentrada,yIescau- í
so mucho odio contra fu Rey 5 por ver que con !
todos fus intentos , ninguna cofa mas hazia,  ̂
que Irritar,y mover centra los fuyos las armas, t>*Mm j 
y fuer^asde Caftilla. Por otra parte hazla fin de kí f#? :
provechoalguno:guerra eniugaresapartadoSí tuguefisá \
convÍ£neáíabet,álosGaiiegos,en Saivatierra ÍH &J- \
deftruía, y quemava los campos. Si fe íentia ¡
con pocas fuerzas, para que movía guerra? Y ü ;
en ellas confia ua,porque combidado rebufa va M&rt i
venir con los enemigos á las manos? El Rey de ê
Caftilla,venido el Otoño,fin auer encontrado SicíLU' 
ningúnexeteítode íus enemigos, fe recogió á 
Sevilla, Eftem lfm oañoá veinte y cinco de 
Iunio murió Federico, Rey de Sicilia, vadear-

A gata , eftá vn ludí jo con vn bulto , ó efta- wn*¿i& 
tua fû a , y dos verfos en Latín de eñe fen «a. 
udo,

B
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MChÜ̂ Jtgrt eflaja tierra triflt,
r * t

ia&j*fia*Uqu&#ip m d biz'ffie l .

Sucedióle en el Reyno fahi joDonpedro, Los 
Sacáis Ducadbs dc Atenas,y Neopatriam ando a Guí- 

X). firf/A íieí m ofu Irljor^ípndOjá Don loan, hijo terce
ro hízo^trásrhandas. Quatró hijas que tenía, 
por fa«(lam ento lasdcxó excluidasde la fu
te  ísí os tíel Rey n oíky que no fueperpetua, ni 
era confórme ¡Hoque antes fe folia vfar en a- 
quei Reynoáy delante fe vsó.Andava en la Cor 
te de Ca ft i 1 i aG  í 1 Alvaxez de Cuenca, Accedía 
no de Calátrava3digmd ad en la Iglefia de T o - 
ledb fr o n d e  conocido va lo ra  prudenciaba

____j________, .. .-r"i * i » **

í f i í  gtaa 
Bit lado-

* 'r  üe i  oieaoi^on Aiuicnoae i-uua,uRQ en m v i 
S  m la Hade AlcaládeHenares a diez y fels de No 
jgkp de yiembredefíe ano.Quien dize que del üguien- 
T&íedo D. te.Sepultaron fu cuerpoefi la Iglefia ma yor de 
Gil, que Toledo, en la Capilla de San-Andrés  ̂ Por fu 
fie el car muerte íúcedíó en aquella Dignidad,y Igíeíkj 
deml M- cUdCodichoGiL Alvarezde Cuenca, que ade- 
harnea }ante fe llam o,7 oy le llaman comunmente D. 

Gil de Albornoz.Procurólo el Rey muy de ve- 
ras^y hEbaenelIotafitíftanda, que las vólun- 

xi0T-áf D cades delosdél C abildo, fi bien eftavañ muy 
Al9 puefídsenhombrar i  Don Vafeo fu Dean , í e  
**? 1 s ’ trocaron^ 7 inclinaron á dar guftoal Rey. Las 

grandes viríudes3y hai¿áñas defte nuevo Preia- 
db3mejorféfápaffarlasénGícncioaque quedar 

Kmfdtie en efte cuenco coreos. Fue natural de Cuenca, 
Sobrino dcfupredcceílbr Don Ximenode Lu
na, íh padre Garci Alvárez de Albornoz,íwtná- 
dre Doña T  erefa de Lana5perfon_asilUíires, de 
mucha repu£acSou5y fama, y hazienda. Crióíe 
en Zaragoza, en tiempo que D os lim eñ o  fu 
tío. fue Prelado dé aquella Ciudad, Su ingenio 
muy viuo,y capaz,empleo en el eüudio de los 
derechos en Toldfa: de Francia 3 no para darle 
al odo  Ti no para habültatfe mas para los negó 
tí os.Ta qué efa de edad,fe fitvio el Rey del én 
fu Cenfejo ,dcfpues le eligieron en Arcobifpb 
deTóleao.Virimameníe,criado Cardenal Jir- 
vio a los Papas en emprefías de grande impor
tancia. Echó lostiranos de lastíenas de la Igle 
íiaVqué en ltalia tcnianvfurpadas, Enredas e- 
dadésy y citados fue igual, encero en las cófas 
dé julliciaámenofpréciadórdé Íasriquezas,c5f 
tante,y fín Gáquezaénlos cafosarduos. N o fe 
fabé en qué fue mas lena lado, G en el buen go- 
vlcrnoen fienapodepaz,íi en la ádminiftratíó, 
y valoren las cofas tocantes á la guerra .Lodos

a ce-f ,  ¿ • 1 iOS'UOlUVílES OWlWl.tasr̂ lüViiVii « v;v-
8S ^ r a t  *us hlábfendaijporqócfen'la Galla Ciíáí- 

“ - pina,o Lomba hila, en laCtudaddeBoloña inf-
titu-y o vn famófb Colegio,en que ay quatroGa 
pelíancs3y trcmtd Colegiales,todos Elpañoles, 
. cen gruélíás rentas para que cívddten, de dbde, 
como de vn ák iacar dé labiduna han íal/do 
müchóí éxeeicuces varene^eo Ierras  ̂y erudi-

cionaconque las k  trastefaeíta rottéí? Eíp aña ,y  
a fb imitación . fe han fundado otros muvbüs 
Colegios por períocas que im iranm luzelo, y  
tenían conque pode lio oa/erXkxó al Cabildo 
de T  oí cdo la V illa de Tiracuellos 9 con carga 
de cierta pcníion,eoG que mando acudicié ca
da va ano día IgkOádeLViiíavIciofajqéi míf- 
m o ftm do, y  pufo en ella Canónigos reglares, 
cerca de la  VíHade Briboega. El ATysblip© de 
R e n isy  el Maefíreáe'Rodas, andando de vna 
parte a otra no ceSaván de amonedar á :osRe- 
yes de ECpaña ¿y procurar que fe  oízicífeu pa« 
zes,Poniales delante como losReynQsfeafue- 
lan con í a guerra, y con la paz fe redaman: que 
Africa amenazavacou vna remerofiísima g u eJ 
rra,muchasvezes lasdifcotdias internas teco- 
cor da van,y compoman cocí miedo de ios ma- ^  
les de fuera, que alsi para los vencedores, co- 
nao para los vencidos, el volco remedio era la 
paz. Con eftas amonedaciones parecía que £Í cmfym  
Rey de CaftUla biandeava algo,hbien era e iq  
eftaua mas lexos de acordarfe, que el Rey de 
Portugal grandemente delea va concieiro. C5- 
cluyófe, que el Rey de Cartilla fuellé áM eti
da á tratar de medios de paz. En aquella Ciu
dad fe concertaron, y hizieron treguas por vn 
añóen principio del de nueftra íalvacion de 
m il y trecientos y  n einra y ocho.No fue poísi- 1 j  3 
ble concordarlos dei todo ,  oi hazee pazes per
petuas.

C¿tp_ VhCo mo mitAron i  Ahomíqu!*
j-El 2pararo,y prepara menrosdeguerra que 
.hazia el ReyA)bohacen,como en calos fe- ítz-mcra 

m erm es acaece -, fcdezlan mayorescoíss de dW « p l 
aque lUs que en realidad de verdad eran.Refe- t*& 
iiaíe,que fc ’jumava todo el poder de los Mo- f ¿̂eiS-n 
ró^y íe apellida van rodas las Provincias de A - dí,M>rwf 
frica, que palia vaoá Eípaña con fus caías, y 
mugetes,y hijos,pata quedatka m orar, y vi- 
uU de áfsiento.en ella3íiefpües qne roda ia hu- 
vkfíenganadOjque eFa tan innumerable la ge- 

*te que venia,que ni íe les podría eñoivat el va- 
fage,BÍ tampoco podrían fer vencidos, Corría 
fanaa,qne lopiimetodefcmbarcariáen la pía- 
yadeValencia,y allí cargariá aquella rempef- ® £̂ 1 ñ  
tad que fe armava.?Elias cueuastenían aremo- £srtT**$* 

. rizados los fieles,y mucho mas á los de Atagó. 
Hazíanfe grande^ píovifiones de armas, cava- 
líos,y baLlimemos;todo era ruido, y alionadas 
de guerra ¿Eftavanrodos alerta, con gran cuy- 
dado^yíolicitud.- Empecóíe entre los nucítrcs 
I platicar de paz, porqué juntas k s  fueteas, fe 
podía tener efpeíanca de la  Vitoria: divididas, 
yfiñ concoÉdiareraciérralatnínade todos, y  

-fuqjerdiciobc A  Jos Embajadores Ingkfes,qne 
. ennombre deíuR cypediac paz,y aliauían,-c5 
. dudófa refpuefía entre tenia é l Rey de Aragón 
D eziaks, que íu amiüad lesera,, y  feriaf£ts- 

- prc muy agradables feles per mí ti e fe  gnardac * 
las aiiaccasqueantes conios demás tenia

d u s ,
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•[ c h a s .T tá t m f e  d é  M p ú k t  e l dé A sagon .có te  n  p o d er gove tn ar ia  R ep ú b lica , ^ y ó n a e f t t d
í In fa n ta D o ñ a M a r ia ,h ija d e l N avarro ,d ifería^  e n  d e m p o s 're b a H ta s .E IÁ t^ o b i^ p  d é R o ín s ,y
i  C d f a e l  d e  fe eEUsboáaSjOer íe r a u a d e p o c a e d a d  l a  doo* el M&eftre d é  R o d as,y  é l  A rc o b iíp o d e  B rag a , i a x 4 ¿

1 Á u ^ n  c o  c e lia ,y  no  de f iz ó n  para  ca ía tfe 5i  efta cania eí* que e ra  E rabáxádór d e i R ey  d é  P o rtu g a l, p a ra  d o r e s  d s
l , .  J-1 J .  . .  . ____ * t T  » ». !  I _ t , r   ̂ ________ ______1—, . « M M Í t e  A í A f n »  T,

íuñas.Loquema¿ deíepfitenrava>cra,qae pe- **r de ̂  
diana Dona Coftanga , hl^; de;Pon;luán Ma- 
Dud,para que fedefpofatrecoD Doa Pedro he» áiios' 
redero de Portagai.En eipriocípio del fño dé 
mil y trecientas y tteinti y,nueve * murió pon ZÍ¿ 9S 
Vafeo Rodríguez Cornado, Maeftcé de Santla- ¿€ ¿p?*

gosvd vélate y cinco áe laua, Vdoíos Filipe,
\ tío deDoña Macia,hermano de fu padre,Obif-
< \ po de Xalon.d Capiií onchfeén Eranda. Em-
Y* biófe vna embaxada alSumoPomifice Roma*
¡¡i imlaxá- r¡o,fupiicandole bolviefteiósojos a Efpada, y 
£?, d4 al p¿~ que hechafié de ver, que nopoco a fu Santidad

tocavaelgrádifsinao,y cercaDapéUgrdenqu.é go.En fu lugar fue elegido por votos de los C a 7g ¿ ^ r
1;; de Ara— e$ava pueda la CHriftiandad. Que las dezimas valleros del Abítoafu fobrino Ppn Vafeo L o- %$ L?pfC
jíK- &on* de las reotas Eclefiafticas que efta van concedí- pez.Pesóie muchoal R ey,y enójete de fia elec centra ti
\Y das a los Reyes de Aragón ,para-íubüdio, y  a- clon, como qui erque defeaya ei Maeftrazgo Zttfadeti
Lií yuda de la guerra contra los Moros,las madaf* p.ara fu hi jo DonFa drique,Opuíiefónie al nue-
S ¡f fe fubkal jufto,y presete vaior^orque ti fe co voMaeftre contcafu perfona muchos capitu
la bravan fegun los valores , y por los padrones los, y defectos en la elección. Si verdaderos, ía
p  UwttíU* antiguos,ferian de poco provecho, eflo es ja q  
|í; MrgúSij toca al Rey dé Aragon.El Rey de .G.aftilUerá 
j| leyes con- ido a  Bu rgos&hazer Cortejen q eondefeode 
jf-j- reformarél.grande excedo qne eftava inttodu
f¡; * zidó en el comer,y veftir,promulgó leyes que

l í

falfos,por hazer iifonja ¿i Reysquien lo aven- Vf&U U 
guara: El Maeftre por adivinar l a ¿empeñad q 
yema Cobre él,fe fue a; Portugal,con que pare
ció darCe por culpado. Aíslen auCencia fucprl 
yadode la dignidad,yetada por ninguna la prl- 

moderavancftosgaftos madó tras cito a fu A l-  mera elección,fue elegido de nuevo porMaef- 
- mirante Iofre Tenorio, fepuíkííc en -el eftte- tre Don Alonfo Melendez de Guzrnan , tío Sucede d. 

?  á 1!  cbo,para eftorvar elpaüage a los*Moros- Déf- hermanode madre dei niño Don Fadrique, c o dlen\o ue 
íí'X iL» de Burs¡os á rué so  de fu hermana Doña Leo- afíaz grande dolor3ymurmuracion de muchos t o n 

que echa van de vervna maldad, y defeoncier- 
to.tan grande,que no b í ftaffe el peligro grande 
4pLReyno,para que echaffen délia ambición, 
yíohorflos.Por elle tiempo: quien dize dos a- 
Bps antes,Don RuyPcrez,MaeftredeAlcanta- Ttkth

eUl,m,m uc Burgos a ruego 
u lufre* no  ̂fue a Cuenca, y en fu compañía Don luán 

Nuuezdé Lara,y Don InanManueLque ya deí 
todo cftavan reconcüiados con el Rey. A llí 
vino t)dn Pedro de Ázagca con cmbaxada de 
paz de parte del Rcyde Aragón y  para qué íe 
a 11 a fíen contra los Moros Ofrecí a Ja tercera 
parte de ía armada que fueftemenefterpara ef

ra,fuc al tanto privadodel Maeftrazgo, y ele- tmhicdel 
gidoen fu lugar Don Canéalo Martínez,a quíé .̂aepdt

tor va r el paflo a Jos M oros. Re fpondió e 1 Rey, otro$l!amapNañez(algunospqr ja dí ísi mi 1 i- £° ̂  
Gfeit& de qUe él aceptaría fu ofeuary que entonces le fe- tud,3y diverüdad de iosiiotnb res, hazcn di ve r- €¿UUTÍ  •

(o,y dividen, loque no fe debeaparur, porque Fttez 
en ^lengua antigua.de Gaftílíaŷ uño, y Mar- 
tinfonvna miíma cofa.) Loíobredvcho fe hí- 
zocon autoridad de Donjuán NuñezdePradp,
Ai a d i re de Ca lacra va,á quien por fas antiguas 
(Conflitucionesedavan fugctos los Ca valleros 
de Alcántara. Trataya fe con grande calor Jo 
tocante a la guerra.de los M oros; para ella de
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ría muy grata fu amiftád^quandoíóvíeffe fatif- 
vTirftcw Fecho a fu hermana Dona Leonor,* en lasque- 
CafiüU, xas que teriia, y en fus preteníioriés. Hn vnas 

Conesde Aragonique fe hízieron en Datoca, 
fe cófultaron todas eflasdiferencias,y feüom- 

’Aceptótt $ aron Por luezes ar b itros e 1 infante DonPc- 
í? cahdad éro,tio hermano de padre dei Rey de Aragón, 
áé tjííefí. y Don luán Manuel, que para tratar, defto era
ttsfag* Us Émbaxadordel Rey de Gaftilla¿ Concluyóle todoel Reynó fe. juntava grande excicitp  en 
quzxxs de cuque lédicílépcrdon al íeñorde Excri ca, yá  Sevilla. Apercibióle breviísi mam ente el Rey 
Doñaie&d ]a )^cyna,y afushijosfeles ccmfirmaffe>todo deGaíliUa3pprque tuvonueuas que Abóme 1 i- „ .
draíha1* acluei]o 9ue ies mandara fu padre. Para q mas queera de Africa,pallado por el.eftrecho, con 

1 * fácilmente tuvieffeefe£to efta concordia, vino cinco milhombres de.acavallp.Éra ya cumplí üUU 
bien queDon Pedro de Luna, Ar<jóbifpode Za doel tiempo de las treguas, y convenía que c5 
ragoca.que la contradezrai eftava a efta íazon JU prefteza fe impidiere el interno dé ios Mo ̂  

r/”w ^  auícntc-c"ludo por cl PaPa>Pira queparecief- itos-Hizofe entrada eaeÍReynodeGranada,t3'tr,t! fi0. 
#ú)m. --Fe en Roma a refpondéremi cierto pleito,y de- iaron ios campos de Ancequera, y  Archídona. « 

manda puéfta contra. éi.FirmóelRe.y dcGaíli- yapenas las miímas Glud ades fe libra con del úundt 
lia eftos cap i tulosen M adr id 5 y'la - Rey na Doña ta furia.: Lo m ifm ofehizoen jos términos de mtu U 

%aek£ T L eonor,y fus hijos fe bolvieroná Aragon,do ‘Ronda.y por el esfuerzo de pon luán de L ara, ̂  ii¡ /sí 
Do Fueron bien recibidos, cafi con aparato R eal, y  de Don ÍuanManuel3y del Maéftre de Saníia - 

f/leouor acomodarfe,jy conformarfe con éi tié- (go,fue desbaratada gran multitud de Moros q
¿ATaga^ bien iosReyésycomolásperfqnaspar- íaiieionde aquella Ciudad á dar , y cargaren 

- tícqlares^y vfar de grandes difsimulaciones,pa quefira retaguardía,en que ibaq eftqs Capua -



: r

c£5,bAgentaron «ua vencedores ei alcance,mtK 
chesMorosqac fe recogieron i  cierras breñas  ̂
íorcaaosdcl miedo,fe despeñaren de aquellos: 
i! icos por íaivaríe,y fe h ízkf on pedacos. C gü 
C&o íosChriíHanosfe bolvieron á Sevilla,y de 
áüí íe-enabtaro muchas guarní clones para gaaí 
dar las fronteras contra los Moros* Vinoco e£- 

VrJl: J  ca fazon el Almirante de Aragón Gi!aberto3c6  
“ “  doze gaieras5Y orden de fu. Rey que fe juntafíe 

con la armada del Rey de*Ca(tiHá, y guardafle 
el eftrecho deGibralUT*La falta de dineros era 
grande para foplir cha ueceísidad. En el mes 
de Setiembre fue el Rey a las Costes que tenia 

, aplazadas para Madrid.DexópoiGenetai en fu 
lugar a 1 Maeftre de SStiago, repartid otroíi en- 

a tre los ucoías GrandcSjRicoshombres, v Capí-
f sJ  fí tanes5el cuidado de loque en fia aufencia haz ce 

fe d eb u . En Nebríxa, Villa paefta á la boca de 
Guada íquivir,Tentada en vna campaña fertilíf- 
fima^teñiañ juntada gran copia de trigo para el 
gaita de la guerra. Los Moros cobrada oífadla 
coifía partida-de i Rey ífeconcertá ron de ir .fot- 

Zn fftbs- hré eda Vi lía,y tomarla. Sabido eftopordos 
[a:aídco niíedrosjfüdes forcadoCpuefto que era en el ri- 
%’etiti la gardei lnvlerno) defecar las guarniciones* y

toaXerez,^* embi o m ib y  quinientos eavallós 
á Ñebrixá;lióSde la Villa fe defendieroay ro~ 
baTon¡ c ñipe i o' ios Morosjy elfragaron los ca av 
pos.rAcudieroná lafam ade loque paíTauade 
Tarífa,Fc rifen Perez Portoca rrero , y de Sevi
lla A  i v-ar 1? er c ¿d  e G u zni an, -y Don Pedro Pon-1 
cede León, íeñoresprinclpales^yeiMaeíf re de 
Afcantacacon (ugem é, conque entrara a h a- 
zet cavaígada jen tierra de Moros3fe juntó corf 
cftos Capitanes pequeño numeroen compara- 

> don de l a graude muchedumbre de los Moros.
Ma relia ron de día,y de noche^V 1 ni cron á al Ca-4 
car cerca de-A teosa los mi 1 y quinientos- Mo- 

n' h ¿aminaván muy dé cfpacio porir í£ñs-
baxacadbscOn la grande prefaque lleuavam 

p/w má Dieron con grande furíaen ellos; y-íos desba-

qucileuauanbGontan dichofo-fnceíTo ánima- 
dos los nubil ros, entraron enconíejo fi acornea 
terian a Abomelique.hecho que no era propof 
donado cOn el pequeño numero de-gente qué 
licúa van ¡,- 3¿ O? pareceres Variavan. V nos con(i- 

■ , década la gránmiiintud d e l efe-Moros; eran de 
_ pa recer qu ecoo tentadeninas 1 a-fortuna . Otros

r á ifltt  eon animo* croé,y generoío,d£zian que no de¿ 
í¡¿>?r f / bí anide tcner micdo á les Moros -, (ino que con- 
grvejfo & íiadüs enl>ios3y en- et va lori, y csfucrcode' fus 
'jbüwh- I Glriád©$;iiQpe rdieficn tau bucna ocafio como 

feJespfetentavade hazer vn hecho memora^ 
hl e ;q u e:no vence el numero;GñOc 1 animo. Y q 
no erá razon:qüe en femcjanYé óóyixRíñfa- de- 

-■ ' xaíTendeariifcar íusperíona:s3y  v i da s , q t a m -
poco les podia duí aTc'Siguiofe aí ñn elte paré- 

. i  .part.

cery a iá honrefa vergueúca f  ñdó m is qüe ía 
cobardía recatada. Los Moro? defeoidadosco 
losprofperos fucefíbs" paGados 3 levantado íu 
Real cobgraddlfsitno defordeu marchavmn la 
via de ArcdSjímllevar adalides3 ni centíacias.
Iíiñnitas vezes haíido total perdición menof- 
preciar ál enemígo.Lds Chriifianos al amane- chai, ¿if* 
cerjentre dos lozes, tocada la feña de arrease- Í*M?fbs¿ 
ter. hirieron vaíeróíamente en IosMoro?, A  la 7 ¿
paífaáa de vn rÍ05quÍmen[os Moros hizieró vn ,
poco de reftdencía,pero luego qfle los medros J
le paflaron;ít^o lodetñásfae fadíiEn v o m o - ^  
mentó losMorosftiefsaí puefios en huida 3 y 
dcftrozados.AbomeHqtcfccmo facle acaeces 
énJ?n repenúno alborofo) huía a pie. Afsi fin 
fer Conocido fee isüéno pot losquefe^Ian el 
alcance,que Cülds'toü faeiíe algún toldado par 
ticalar5fu primo Aiiatar 5 al tantoihuiió en la 
batalla, petecíer^cerca de diez mil Moro% 
tal fama corría. Los nueitros robados los Rea
les, y ei carruage.de los enemígosjy alegres có  
las dos Vitorias que ganaron«, con mucha hos- 
ra3y contento-bol vieron fus Toldados á los alo* 
xamientosde qüelosfacaron. Life año el Ar- 
eobiípode Tarragona celebró Concilio Pro* ^  
vinciái en'Báfceloña3y ene!con vnafoiemnif- 
fima proccbíon, el cuerpo de Sama Eulalia fe 
rtasladó a otro inásbonrado5y conveniente la* - 
gar.El Rey de Aragón fue á Avincuadar al Pa 
pa la obediencia, y reconocerle ¿ y .hazerei o - 
menageque temá obligación , como feudata^ 
rió-de 1 a Igíefia,por las lilas de Cerdeñá ¿ y de 
Córcega^ . ' ' '  - :

Capjí. FU, Qu¡ ios Moros fiitmn amados jimtQ h 
. 2arfo. ' . .

T  A  muerte de AbómeIIque fue muy llora- 
íLaia j V plañida en África. Su padre i a íintld - ^Clíisi 
t e ru I fsl ai a in c m e d o  lia n íc, y querelíaváfe, que jss ^ ÚFSS 
con fu temprana, y arrebatada mueñe,no aula re(hsis¿á̂  
pódldo llegaráfer talR ey , como prometían pdff8*£f~ j 
fus buenas partes. Goo eftosnuy masisdama- ?-«<* 
dos-,- y defeofos de vengarle , fe dieron gran 
píieífa á apreftár la jornada que tenían penfa- 
dó hazer en Eípañá. Para cilo  hizierou por to- 
dóel Re^no grandéS'Hamamiemósde gentes, 
y por toda la Africa embiaron afrímifino cier- F^r^dd 
toshomferesfqae con ntnelt ra de fanridad,con ^mhr/M 
prétexto, y Color de rdliglon , y de vn grande Rfhgsa* 
férvido d e DI os Jnd talfe n los Moros á tomar .
fas armas^éndefcnfá,y aumento de Iá reíigió, ^ ;
-y íc-Da de fus añtepalfidos.Cou efia voz fe iuo¿ Gtjíí ^  
tóvn increíblenumero defoldados,fcfer.ta mil T¿te. 
deácava ilo,yqaátrocícutos nú» de a pie, mu- 
CHedumbre tab gtafldefqüá] es cola averigua- 
da,hunca alguno de!lés-paíTadcs Reyes justa- ^
ronpára paliar en"£fpaña. Recogieron otrofi 
Vna fíota dé dndertás y clnqucnta naves, y fe- calida 
cenia galeras.armárorila de foidados, y báde- ¿tÍFtj ¿c 
cTCf-onia de vijúa IR s,yde todo losL Eftánael 

igras congojâ  y cuidado de



Tí

>76 H I S T O R I A  D E  E S  P A »  A,* • - _
líueicm^qik teñí a.de hazerai.es Mocos,qua- vnt _ 
dolefobieyíno otta nüeya pefed îP t̂c.DIeip mk$»ya veiselpeligro en q eftá todo el Rey- 

mue¡lfe le araadesqüereiiasdePooGQa^loMartínez ao?ycada vno co particular. Pien/o tambicp  ̂
teAhúnu 6 Nuácz,Maeftre de Alcaatara.&c^avanlcde que no ignoráis en que eftado edén nueftras' 
u actft- muchosdelitos,no (abre dezirfi fueron verda- cofas.Deíde mísprlmeros años, jumamente** 
dt,nop4K dcrosjó faKaoicnteímputadosj fue empero el- con el Reyn£>yme han fatigado, continuas c5-a> 
ce. $ ¡: v 4 tadoa que. parecíefTe ame ef Rey en Madrid va* gojas,v afanes,afsi lo ha. ordenado Dios ? da->? 
Gm JH refponder a i* acuíacion quelepouian 5 y def- me con todoefíbxnucha pena.q nuéítros pcca« 

catgarfe-Tuvo.en poco, el ©andatodel Rey* y dos los ayan de pagar lo> inocentes. Aun no}> 
no qulfo parecer,fino paí&rfeaíjiy defeña^ teníamos bien íMegados los alborotos de el . 
da^uefue remediar vna Culpa eq otra mayor: Reyno,quando ya nos;haUamosapretados có”  
no fe labeí! efto lo hizopor .teaet, mal pleyto, la guerra dé los Moros?la mas^efada, y de 
ó conxemor del podervy adeeban<;asde Dona mer que Efpaña ha tenido. Mis teiocos cofa-' > 
Leonor de£jazman,qae leerá; contt ? r i a* D e- m idos, y nue ftr.os fubditos cantados con tan-a * 
m asdéfiaélGeneraidela ar.madadd Rey de tospecho&,folo én mentarles nucyostributos^ 
Aragón,faltado que ovoconfu gente en la pía- fe esafperas,yazoran: poj ventura í era bicn^ 
y a de Algezira,fue muerrocovna Yaeta eovna hazer paz con Jos Morosípero no: ja y que fiarJ> 
ef cara muza que travo con ios Moros. Sin erm- en gente fin íé,fin palabra ,y fin religíoa.Pedl* 

Prefry de bargo venida la Primavera, fe par tiae f Rey á remos focorro fuera de quefires lleyoos > no*» 
geiudo, y la Andaluzia, y los defignios.del Maedre Don era malo-mas a lo? Reyes nací!ros vezinosíe^ 
quemado. Gonzalo,con la diligencia,y prefteza q fe pufo les dá muy poco dél peligro > y necefsidad en „ 

fnerou desbaratados.Cercaroníe en Vakncia, quedos ven puefto?¿Tendremos conSanca d e„ 
puebio quecae en el dlftritode la antigua Lu- que .Dios np ayudará,y hará merced ? temo q 
Íicanía}rindioíe al Rey,fueprefo, y dado por le tenemos 014! eho jadq;con nueftros peca-J> 
traidor,y como tai degollado „y. quemado :?á áos^ ^ c  nonos defampare.Nq liega mi pruJ> 

ŝaced u pfopoiito todo que los demas efcarmentaíTen dencia,aí confeioaiaberdar corte ,yreme->*
: bw Sune con VQ caftigotao grande.Eue elegido en fu t e  dio conveniente a tan i grandes 4ificuItades 

gat Dan NuñoGhamizQj Varqn de conocida Yos amigos míos a fiólas iopodreis epníuirár„v 
virtud¿y grandes prendafcComeHyava Alboha yconfcrme á vucñtá mucha pr udenda,y díf-j> 
cen á-paíTar fu exercitocu Éfparta,cmbibdelá- creciorvvcreislo quefedebe hazer.Que paraJ> 

'Eajfa ur* te tres miIcavaJlos,quedara hazerdemonfira- que con mayor.libetrad digais vueftros pare-J> 
te íeUMa don deíu  esfuerco i cotrifron la tierra deAr- ccres5yo mequierofiilir fuera Solo osadvler,J‘ 
rifma, ra- cos,Xcrcz,v Medina Sldonia f  y les raía ron los romíreis qüe'de vqefira refolucioano.fc figa-»
£■ 4̂1 «I í jf <4n HA \ 1 — a AA m fc*. rt í* A a. t TÍ. a /Ta r  IYl»íl (1 üt n P a Av! fPÉI n' '/Mtii'tlli n  r>lt| 1 ftt A Jl. dfi-A 3 A _ .O Ma f .
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de ^K~bre falto fobre los que ibá detenida dos, y féga- fama,y gloria deí‘ñotóbJ:e:Efpañol no fe men,, 
deihô n* r e sbata t a r onlos, y quita rpnle s; 1 a prefa,, co gue^ni efcurezca.ldoel Rey ouo varíospa re-4,
míln. *? mucstc dos mil deíjps.En eñe comedio, g á f ccrescntre los quequedaron, los mas prudétés

tado>cinconiefesenpaSarelcitcchpatodo.el afirmavanquelasfuerQasdefRey,noeranta- Re-f Par* 
En cinco cxcrcíto de los Mprosfe juntó cerca dc Algezir tas,que pudieüqn rcfulirai grapoder de losMo !̂ie cotí̂ } 

p;e(esp¿f- ra,por negligencia dLq AlmiranteTcnorio. J.o rosqué feria acertadohazer pazconel cnemh 
i?ti rfre- do el pueblo le cargaya la culpa ̂  ¿e que el ley go,con algunps partidos razonables.Gtros coh 
cbo la res pudo eftorvar el paño. Yerdad eSvqvVe muchas mayor esfuerzo,de(eofósdcganar honra,y fá- 
thedsmfoe vezés el pueblo con e mbldia, é ingrato animo ni a, fueron de voto qpela guerrapailalfe ade- v . », 
de temos, je quexa de los hombres valcrofos., - No ptuio lante.Dezlan nopo.darf;e;hazer paz-álguna que ¿e 

fuírlréda afrenta el fcrozcot^SondelAinoite nofueíledcshóntada,.yjqueleseíluyieñe muy- 
, t te.Atreviéfed pdearcon loda-laarmadade mal aporque deixecefsldad las condicionas de 

Corúhro ios enemigos,recibio vna gtanáe rota , mnrio cljaferiaaá guüovy ycntaja del ene-mígo. SU 
fif. Pf*4 en la batalla, y fiie echaba a fondo fu a rmada ¡ güiofeefte parecenvy to'dos fueron de acuerdo 
eLldld] SalvamDÍefolamcniecuicqgaleras^qhuyelo qfiefqptocuraLTefolicitarlosReyes-.deAragó, 
muere- aportaron á farífa.ElRcyfehahava Íufpenío y;de:Portugal,paraque juatafienfus gentes, y . :j

enxre dos diücultadeŝ quevlejteman puel];o cq ^oaas con las del Reyi Rcífizofe la amiada en

F¿3

I I
ii *

Ctíjdado
cirfdta, Se villa,dondeproveigiaí colásneceílárias pa- pitan Pedro deÍMohcada,’ fLós Gmovefesácof- d4 alPrkt 
jprtpuejla i* U guerra,acordó dĉ hazcr jupEide los Pre 
quebiz-* a lados,y Grandcs dci Rcynq, paraco'nfultar lo 
%$ canje* tocante a la guerra. Pcfqiie eftuvjeron jqntp.s,
PMK puefta la eípadaá la mano de c echa ¿y-1 a corona 

á  ^ fin iefira^ icn u d o  e n fu ;^ c 4 t^ h o lc s  h izp

V-* -me-

xa del Rey ddQaftUia ayudaron conqulrizega- Áü Si ^  
tera?¿ loan Martínez d e,Le yv f uo pcir ;Ecnb a- 
xadoralSupio fontiíiceg paraalcan âr induU

%
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83 Hés fihdeffeís en ella i  fu cofia, les concedió 

T̂ fñ p¡ la Cruzada,y Jubileo plenlísimo , y remifsion 
de todos fus pecados, y cometió la publicación 
deñas Indulgencias a Don Gil de Albornoz, 
Arcoblíp-O de Toledo. Para ganar al Rey de

7 ?

f UíddPJ
rúTl
¡ v i Mítíi

■ « Csf-
f̂ rca cln f" cmbiaífc a Portugal, y fe defpofaüe con el 
el'j-jijt ds Infante Dan Pedro. A fsife celebráronlas bo- 
fyfíugd. das en Ebora con Real Magcftad, y aparato: la 

dore fueron trecientcsmii ducados. Demas de 
eÜo Doña María, Reysa de CaftUla, por man- 
dado dei Rey lu marido fuea Portugal á íupii- 

HíñáM'í- cara! Rey íupadre quifieñe juntar íus fueteas 
•fhfidejo con iar ie  C aftiila , y ayudaren eña fama de- 
í'Drroŝ ĵ . manda. Su padre fe lo otorgo, y prometió de 
fddrtijw p0 r fu propia períona hazerel focorreque le 

pedían, Luego con el Capitán Pecan©, que ya 
efta va fuelto de la prifion, emhló de Portugal 
dozegaicraSí El Rey de Caftilla por gratificar 
al Rey de Portugal,y ganarle masía voluntad^ 

tml- Part^  a Portugal 5 y íe  hablaron junto a Iu- 
8T ** ' rameña,Pueblo femado a la ribera de Guadia

n a  Quedaron los Reyesmuy amigos , olvida
das ya todas las amiguasquerelias3que emrefi 
tenían , que el miedo fue le fer mas poderofo 
que la ira. En el entretanto de todas panes aeu- 

„ ¿ dianáSevíllamuchasgentesdeguerra- lunta-
wTexer vaíeel cxercito tanto con mayor príe£Fa>y dili- 
aíeenSe' gencia.porque vino avifo que Albohacen , y el 
éíU* Rey de Granada tenían cercada á Tarifa. Sen

taron fobre ella fus Reales en veinte y tres de 
Setiembre^combatianlafurioíameme con tra 

im Afora* bucos, con mantas, y picos, con que pretendían 
füUn ATa arnmarfe a los adarves, y hazer entrada : para 

acrecentar eL miedoa loscereadc-s3 edificavao 
grandes torres de madera, y aunque los cerca
dos tenían grande guarnición , teniafe miedo 
que no podrían mucho tiempo fufrir el cerco* 
Eí Rey temerofo no entregaren la Ciudad, por 
eñe temor con mucha diligencia folicitava el 
focorro, y a los cercados fe lesdava cierra ef- 
peranca de brevemente acudilles.Deípues que 
el Rey tornó a Sevilla, donde a pocos dias lle
gó el Rey de Portugal conm ilcavalios: gente 
deeftimar,masporiuesfuerce»,y v a lo r , que 
por el numero, que era pequeno¿ Puertas en or
den, y apercefcúdas todas iasdofasneceffanas 
para la jom ada, partieron déla Ciudad de Se
villa, donde fe hazla la maña, con determina
ción de forcaral enemígoa que levantaffe el 
cerco, ó daiie la batalla. Teman grande api- 

Numero m o,, y efperanca de alcancar Vitoria, noobf- 
dep'guii a tante, que apenas tenían la quarta parte de gen 
íosmtmí- te que ios Moros. Los de acavallo eran cator

ce m il, y los de a pie ferian baña veinte y cin
co m il. Con eñe exerclto marcharon poco á 
peco la vía de Tarifa Lo? Reyes M oros, avi- 

Ta fados del defignio que los nueftros Iie«avan,pe 
garon fuego á las maquinas, y torres, con que 
combatían la Ciudad, V PQ£ U fe vinleüe á las

g»U

fifí-
la Ciudad, y 

i.p a tu

m anos, para mej orarle de logar, ocupa fon cesa 
fus genres veos cerros cercanos a fus Reales*
Mofe fortificaron mocho,por tener entendido^ 
que cogí!fila la Vitoria en venir luego !  las ma
nos. Llegaron losnueftrosa vna aldea .que fe 
llama la Peña dei Ciervovallidefcdfcrleroiilos 
enemigos, y hizo confeio de Capitanes para 
confuirár lo que fe debía hazer. Xornóle refo^ 
lucion, que á la media noche fe embiañe á T a
rifa m ílcavailos, y quatro mil Infames, para, 
que eíhileü'ende guarnición, y aüeguraíuu la 
píacajunramemeüeuavan orden al dempode 
la pelea,de acometer a los enemigos por vn ia- 
do, y echarlos áe los cerros: a jos demas íe les 
mandó que defea nfaiten, ; roma fien tefreíco.y 
que eftimdTen apercibidos pata ai amanecer 
enlosenemigos. Huvogranderegozijo aque
lla noche en nueftros Reales , hizieroefe mo
chos votos, y plegarlas, y a vandas.y efquadras 
fe prometían, y eonjuravah, de en ios peligros 
favorecerte ios vnos a los otros, y de no bol- ti 
ver o fus cafas, fino era con la vitotia. A i apon 
tardel Aiva los Reyes, y con fu exemplo los 
demas del exerclto, confeRaron, y recibieron 
el Sandísimo Sacramento de la Éucaníüa, íue 
go fe formaron los efquadroñes en orden áe 
batalla. D iófela avanguaráíaa Donluan de 
L ara ,yaD on  luán Manuel, y alM aeñre de 
Santiago. La retaguardia fe encomendó a Don 
Goncalode Aguilar. Don Pero Nuñez quedó 
de refpetocon buen golpe de gente de apie.Ei 
cuerpo, y fuercaSdel exerclto quedó a cargo 
de los Reyes, acompañados del Arcobifpo de 
Toledo Don Gil de Aíbornoz,y de otros Ublf- 
pos, y Grandesdel Pveyno. £i pendón de la C ía  
zaáa, por mandado dei Papa, le llena va vnCa- 
vallerofrancés, llamado lugo: rodos iosíolr 
dados iban feñalados con vna Cruz colorada 
en ios pechos,como aquellos que iban á peiear 
contra ios Inficiesendefenfadéla Reiigicn,y 
de la Cruz. El Rey de Portugal tomo á lu car
go de acometer ai Rey de Granada. Hazianle 
compañía con fu gente los Maeftres de Alcán
tara , y de Galattava. El Rey de Caitilla, ya 
que tenia las hazes en orden, y á punto de arre-i 
meter contra Albohacen, animó a los íuyos, 
y los inñamó a U batalla con citas razones; f  e 
nedpor cierto mis Gavaikros , y creedme 3 
que efta deíordenadajxíuchednmbre de bar-J 
baros,allegada de muchas gentes fin d electo^  
ni orden alguno,la ha traído á nueítraEíf aña*3 
vna profunda avaricia , y vna fed Inlaclable,* 
de reynar,vn m ortal, é Implacable adió que3, 
tienen al nombre Chriftiano, y no alguna juf3 
ta caufa que tengan para movernos guerra/’
K o  vosatemorize fu innumerable multitud, 53 
porque ella mifma los ha de defkuir. Los v-a* 
nos á los otros fe embarazaran demanda,,* 
que ni podrían guardar fus Grdenaucas,m en- 9 
tender lo que fe les mandare.Quanio cada v-* 
rio fe ntcdtraie mas fin miedo, y cuidare m e- ' 3

O  O 2 SOS*1
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/ios de íüperfoña, tanto eftará mas feguro. quíer manera que a el los les avenga, íes ferl,;
,JQ ae á ninguno le efta bien poner la e fperanca mucha honra contrallar con noforros. Tened 

fu vida en los pies,fino en fus manos,y ef- preíences aquellas infignes Vitorias de Eez,de”  
*5fuerco,boIvedvaierüfamentelacara alene- Tremccen,y del Algarue. Peleadcon aquel** 
sn n ígo5yno lasefpaldas ciegas para íen herí- animo,y con aquella cotiñanca que es razón”  

das de los contrarios* Vémonos en tiempo tengan concluida en fus pechos los que eftám* 
qae 6 hemos de darnos por efclavos á los&io- acoft timbrados á vencer. Acometed con g a -„

^ros,ó tenemos de pelear animoíamente por lhrdia,tened firme ea lospcligros,meaofpre9t 
5*}a patria, por nnefiras mugeres,y hijos,y por ciad vueftros enemigos,^ aü la mlfma muer-,* 
"nueftra fantifsima Fe, concierta , y vana ef- te.De parte de ios Chriítianos guiaron al rio,y 
imperanca de alcancar vna gloriofilVima vito- llegaron los primeros Don luán de Lara , y Do 
í5ria: que íi otra cofa faced Íere,donde con ma- luán Manuel:efiuvieron vn raro parados, no/e 

yor provecho , ni mas honradamente pode- fabefi de mkdo,Gpor otra ocafiüjpero escier- 
^mosarrifcar las vidas,que mañana íehande to que fe fofpechó,y derramo p^c todos los ef*
*'acabar ? Que cofa nos puede fer mas taluda- quadrones,que eftavan conjurados,y que lo ha w, , l 0* 
J*ble>que convn brevísim o dolor ganar aque zian de propofito.Los dos hermanasLaflbs,Go íu¿ 
«lias perpetuas filias celeftiales, que es lo que $alo,y García paliado vn pequeño puente,fue- «'*/. 
«aquella fantifsima Cruz nos promete^ quien ron ios primeros que comencaró á pelear.Car 

tenemos por amparo, y guia en efta jornada: gó muy mayor numero de enemigos que ellos loil*íeU 
jos qUe losObifpos nos aseguran, y conce- eran:eftavan eftos Cavalleros muy apretados,^  

^dcn.Ea,pues,toldados,yamigos,alegres,y fin foeorridlos Alvar Peiez de Guzman, figuiero- 
^ntnguo rezelo acometed, y herid en vueílros les los demas. El Rey de Portugal caminava i  
^morcaíesenemigos.Dadala feñal luegoem- laparreünieftra,porla ladera de loscerros.El 
pecaron los efquadronesá adelantar fe , y mo- R ey de Caftilla convn poco de rodeo que hizo 

'Batalla de vecYe ázia el enemigo.Corria entre los dos cá- la buelta de la marinaron grande Ímpetu dio 
ti Salado* pos vn rio,que llaman el Salado, de quien efta en los Moros* Alearon de ambas partes grades 

memorable batalla,y Vitoria tomóel nombre aíaridos,anÍmavaníevnosa ocrosa ia batalla:
Cque fe llamó la ¿el Salado)y dende á poco ef- peleavafe por todas partes valerofamente.De- 
pacio entra en el mar.Los que primero le paf- tienenfe los efquadrones, y a pie quedo fe raa- 
faiíen eran los primeros á pelear.EmbióelRey tat>,hieren,ydeftrozaní Los Capitanes hazen 
Bárbaro dos mil ginetes, para que eftorvaflen paftar ios pendones,y vanderas a aquellas par- Bat4ite* 
el pallo.Entretanto él arrógate, y muy hincha- tes donde es la mayor prieíTa de la batalla, y 
do con la eí’peranca de la Vitoria, que ya tenia donde ven que los fuyos tienen mayor necefsi- 
pon u yashabió a fus eíquadrones en efta mane dad de fer íocorridos,. Cierta* vandas de los

T „U w . mirara folaraente a nueftraed*d5y a  los naeftros fe apartaron de la huefte por fendaí 5 
»  á 'im . ,» f raní!es becbo? £íue e"  ,Afnca ,hemos acaba- cl o® fabian,dieron en losReaiesde losMoro* 

do,ninguna cola nosfaltava.m pata gozar de y desbaratada la guarnición que los suardava“ ~k* J « yVIa **■A ** art Irtí' TTÚH « íú | wrt - ■ _ _   _  ̂  ̂  ̂  ̂ ^¥ú
>5efta vi da,ni para que de nolotrosen los veni- fe los ganaron. Deíhuyeron, y robaron quanto 
-^derostlemposquedaffe vn gloriofo nombre, eneiios hallaron.Viftoefto por losMoros,que 
^ y perpetua tama,pues con vueftroesfuercOiy andavánen labatalla,y hafta entocesfe defen- Miedo en 
3,valerofos foldados,tenemos ya fugetas todas dian vaIientemente,comengarGn á defmayar, hsMsm* 
^ías Provínciasque con nueftro Imperiocon- y rerracrfe.Yá poco rato, bolvieroo lasefpaí- 
^finan,el amor de nueftra nación, eldefeo del das,y fueron puchos en. htuda,fue grade lam a- Hetiranfa 
JJaumento de nueftra fagrada, y paterna reli- tanca que fe hizo: mu rieron en la batalla, y en 1 mwm 
»gíon,y vuefttos ruegosme hizieron paffar en elcance duclentos mil Moros: cautivaron vna iíw*n?frt 
í^Efpaña. Cola fea^feria no cumplir en la bata- gran multitud dellos de los Chriftíanos no mu- fí!Íl> Ve$¡ 
,,Ua,lo que en tiempo de la paz me teneis pro- rieron mas de veinte,cofa que con dificultad fe tfmeíuL 

m etido, y mal parecerá fet floxosen lape- puede creer, y que caufa grande efpanto. Los 
lea, y en fus cafas haze^grandes amenazas, y Toldados de la armada fueron de poco prove- veinte* 

5,bLafcines. Quando nueftros enemigos fueran cho,porq todos los Aragoneses,fin faltar vno,
,Jotros tantos como Nos,eftuvlera yo en vuef- fe eftuvteron dentro de fus naves. N o fe ha 11a- 
»̂ tro valor bien confiado , quando el peligro ron los Navarros en efta batalla,porque fu Rey 
«fuera cierto fin duda tuviera por mejor qne- Fillpo fehallava embaracadoen las guerras de 
,jdar todos muertos en el cam po, que moftrac Francia.Era Governador deNavarra Reginal * 
yjninguna flaqueza. A l prefente teneis llana la do Pondo,hombre de nación de Francés. Don 

vitorIa,nue(itos enemigos fon pocos,mal ar- Gil de Albornoz, Ar^obifpo de Toledo, nunca J> <3ií de 
^mados, un díiciplina militar, con menos vio fe quitó dei lado del Rey de C aftilla , que fien- 
JMe ia guerra.Lo que mas al prefenteife puede do en la bata lia c^fidef amparado de los fuyos,
ĵtemer,es,no fea caíode menos valer, venir á fe Iba á meter con grande fqria donde fe vía el 

«las manos con gente íeme jante aquellos que mayor golpe de los Moros:mas elArcobifpo le 
whan domado la pode rota Aftica,pues de qua  ̂ echó mano dei braco,y le detuvo.. Dixoie con

.  . yng



Del día varían ios hiítonadóres, empero noío- lümíña ñas por todo crReyno. Tí Rey 4e Por- ^ fJ
tros de cernísimos memoria i es tenemosave- tugal de toda lapreía de ios Moros toetAalgu- ^  J 
guadoque efta nobiiifsima batalla fe dio Lu* DGsjaez€5,y alfanges, para que quedaífín con 
nes treintade OciabíCi Como eftá fenalado en memoria,? feñai de tan infigne -iSroña^DkTo- * 
el Kaiendarío de la Igleík de i  oledo, do cada lele algunos efe i a Vos ¿ y boivíófc a íu Reyso, 
año por antigua cooftitaeionjeoo mucha íolcm  ganada gratíde fam a, y re nombre de d efe ofot 
rudad,y legria fe celebfa con fa díñelos, y  ha- dé lG$ChríiiianG5,y dé Capí tan valcrcfo. A t5- 
zi miento de gracias lamemor jadeña Vitoria, pande fu yerno el Rev de Gallina hafta Casa- 

^mU .f»U nt¿»ú'Ü fi8Kná. ¡ todcJifier»J3elapte& delw  MowsÓnMó
r  ... - aAvmon aiPápsBenediSojCnreconocimiCB-

LO c Moros vencidos,? desbaratados, fe re- to,vn p re feo re de cíen eaval!os3con fecdosj ai- & f¿*cgf 
c : Aeren a Algezira,donde por no confiar- fanges, y adargas colgados de Icsarconcsh y  ñlU* 

Deíh¿r¿tA fé de la fortificación de aquella Ciudad^ cü te- Veinte y qüatro vápderas de íosMoros,? el pen- 
j s ib‘$$*qmor de fer aña irados de los nueftros, el Rey de don Real.y el ca valló con que el mi í m o ReyD.

Picfeat*
¿jgg emizb

por mledoqnc fu hijo Abtterrahman, á quien Embaxadoripor nombre luá Martínez de i_ei- , .  -
J - ....    .4 Jal  ̂1 F _iU f-T - __ J _ J _ TT I r. J --——A- ***

41a. Que los Moros no guardan macho paren- cion dé gracias a ríuéítfo Señor5deiante áe mu- 
rtefeo^ni lealtad con padre,hijos5ni mngeres3ca ehos Principes,? detona iaCorte predicó, y di- 

m í /mí fante coumuchassíegun la poísíblildad■, y  ha- xogranáes cofas eñ honra, y a lab a sea del* Rey ex&s t *  
deles ’iíí?--ziaida que cada vno alcanza, y con la multitud Don A ionfó.'' Defpucs dedo hizo el Rey de £hzir&— 
m¡m r- 4eiia5,y délos hijos fe mengua 4 y.divide éT a- CaíHlla AimirantéJdel mar á vn CavalleroGi- 

mor,y las vnas5y las otras fe.cfiimas»y quieren noves, iíarnadoGil Rocanegra , y le encotnen-

bolvleüén,
ger Estima hija del Rey de Túnez, y ctras tres *¿ entrar en Eípañat eílo por gratificar áíosG i- 
de fus mugeres,y a Abomahar fu hijo. Otros noveles lo qneCrvIeron en cita }ornsda:y xatn- 
dos hijosdeÁlbohacen fueron muertos en ba- bien porque como era acabada la guerra no 
talla. Los Reales de los Meros fe hallaron lie- m a nd a fíe ivb o i v e r fus galeras, como lo hizlero 

Pr£|d rica nos de rodo genero de riquezas,.afs del R ey3co los 'Aragonéfes , y Portugueses; bien que def- 
diiosnuíj modepartjcüatesjCoftofos vehidos5prefeas,y pues las bolvieroná emblar en mayor numero 

tanta,calidad de oroay plata,que fue caufaqae quede antés 5 a Iñfiancia 3 y rnego del mifmo 
.ervEfpaña abaxaíTe el valor de ia moneda,? fu- Rey de Cáftüia,que fe rezelava, y conéá todo« 

. h iéüééiptcciodelas mercaderias,  ̂ Nueílros los hombres inteligentes , y  demás prudencia

tres

alcancebolvieron canfados de herir 3 y matar, ra boiverian a Efpaña a y acometerían de nos
otros que tuvieron mas cbdlcía'qae esfuerco, vo fu primera demanda* 
tornarcn-cargadosdefpojos.El día ugulenre Te - 1

Cap>IX.Dd pr-mipiod; ¡ s s .

Libresdévn miedotágrade.aísi d  R ey. co 
m o ioéEíp&ñoleSípor la Vitoria q ganaró á 

ios Moros cerca de 'Tarifa,crecióles ei ánimos “

fueroni T arifa , reparáronlos muros queipor 
muchas partes quedaron arruinados, baíledcr 
ronlá , y pidieron en ella vn buen prefidio. Ei 
m kdo que tenían ios Moros era grande , y pa- 

t: rece fuera acertado poner luego cerco fobre el
Cefjfe en r° defiftieron de i a- conq^|ila de y defeode defairaigar del todo las reüqmasde
U tiara a4a"íia CIadad,a caula que no: venían apercl- vna ge re t i  mala,y pervería.Iraua v i  de llegar rJ l* 
p7* fdu Lidps de maptenlsQientos, y mochila, lino pa- dinero para lagoerra.q fe entendía feria larga, ?*! fl. 
¿svhmes, ra pocos días de que fe comencava a featir fal- El oro, y plata q fe ganó a losMoros, lom asde

ta. Pot éítp,y porque ya emrava el Invierno, ello fe defpédio en hazer mercedes, y  premiar  ̂ *̂ ¿«1
les fue fprcqío a los Reyes b.olvcríe á ^Sevilla* los toldados,? en pagarles el lueM oqfe ies d e -1 

Peinen A ¿) í|íuerop:t ccíbí dos con pompa, triunfa i , d a- biaivlReynoíe hallaaa muy faIto3ygaliadoeS 
Us Fícrs -Ijólos-a, recibir toda la.Cíudad,niños, y .viejos, los tributes!,? pechos ordinarios Solos I os me r 
¿ SmtíLt- ÉclfíkhiCos,? legí ares,? todos eílados de gen- caderes eran ios q rehavali bres.rko 3y hol

te. Liaaiavanlos con alegres , y^amorclas va- idoshodos los demas efiados pobres, y  oprimí- 
- zes Aügüfi,qs> libertadores de patña^áefeu- .dos co lo  mucho q  pechayan.LjD hllerenai? en

M a-
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S So m s m m v A  m  m  r
Reytio v á le m e lo  extra- Los Mlní ftxQsRealfts,pjr grangear el favor del 

ovdinado,de que fe ilegdynA ta^oDabte (unía Re^prócuraya acrecentar las rentasReaies c5 
muda d e d te ro  a pero era muy^equena, ayuda para mucfja índaftna.EiprofperoíuceíÍQáe mochos a í ís  &* ■ 

tftorbfa ta o grandes gattos como rema hechos, y fe reT quehan fegmáo elle camino , haze q fcan muy ¡u¿v$, 
tn mu* crecían denuevo.Sia embafgoícoel principio vaüdas manas femejaDtes. Llamóle eftenue- 
dtújam- del año de queítra íalyacion d c mil trecientos yo pecho,ómbuto,alcavala,nombre5y exern- 
¿a- y quarenta  ̂Yno.de fdeGordo va,do fe mando pío que fe tomó de los Aleros, ; Alentaron al 

I 34I ̂ juntar e l e jercito , fe hizo .entrada en el Reyno Reyno.paraque eíta concediere 5 vnas nuevas 
de Granada ; a Ranearon vna famofa vif oria, que á éfta íazon vinieron, quelos nueftros atiíi 
mas con induftría ,y arte,que con poder,y fuer- vencido la armada d e jo s  Moros. Eítavan ea 

- cas. Embiaron algunas naves cargadas de má- Ceuta eríla cofia de.Afdca ochenta y tres ga- 
. tenímienros,para dehnentir a ice* envigo, codar leraspara.renoyarlaguerra,y.cn.el puerto de 

- mueit raque feqaeria poner cerco fobre Mala- Büllonotrasdqze A  ellas diez galeras nueftras Batalla,*
ga,ocuparon£elqs Moros, y embeyecleroleen que fóbrevinieron á la p rítora  , antes que tu- vítoruni 

, baítecerla,y luego el Rey de improvi fo»cqrcó - vieQen ti empo depoderíe jan„ar• co lás demas «4 -
batían ¿  d Alcalá ia Real,que feicem regóa partido en de fu armada', las embiílicron, y deftrozaron:
Akati y  veinte y feís de Agoño,con que dexaffe íalvos, defpuestodaia armadade ios Moros,q aporto 
¿W. y libres dios de ia V illa. Causó eft a perdida ;á, la boca del do Guada mecí i , fue vencida en

as
T&traŝ U Benamexir,yotras Villas, y Cadillos de aque deIosenemígos3y mataron-dos Generales , el 

‘ fas* j ia comarca fe rindieron a 1 Rey, vnas del 1 as por de Africa,y el dé Granada. No fe hallaron en 
fu voluntad fe e n t r e ga r on^yo t ras fue ron entra ellabataLIa las galeras de Aragón* Verdad es, 
d as por fuerza: lucedian a í os venced ores rodas que ai bol ver de Aragón ¿do eran idas,; vende* 
las cofas proíperamcnte5y á los yéeidosalco- ronjuntoá EíTepona rreze galeras, que encon
trarlo, afsi acontece en la guerrajBolyiófe el traron de los Moros,cargadas de baftimentos* 
exercito á invernar, v en lugares convenientes . Bindieron quatro delias , y  echaron dos afon
de dexa ron prefidios parajq guardaíTen lasfron do.Las dem as fe puíierori en huida, y fe fa 1 va- 

^ ^ ^ -tcra s.'fen ia  ei Rey pudfotodo fu cu y dado, y ron en la coila de África. N o parecía fino que 
i*fa*T penfaimcnto encercaráAigezIra5y en allegar -la tierra,y el rnarde acuerdo favoreciá,y ayu- 

¿Aigtzj- para elfo dineros,de quajquíera manera q puf davan á la feliddadry fortaleza de ios ChriiHa 
ta. di elle. Aconfe)aronle,qut' impufieífe v n nuevo nos. Diera feiesm ayor rota, fi en G uadam eci I 

tributo fobre las mercaderÍas|}Efta traza q eiir fueran por mar,y portierra acometidos iosMo 
tonces pareció fácil, defpues el tiempo moítró ros,Con determinación de hazerloafsi,era ido 
que no carecia.de grandes inconvenientes. Es el Rey á muy largas jornadas ¿Sevilla,defpues 
tan corto ei eutendimiemp humano,-que-mu- á Zerez,en do le dieron -la nuevade la Vitoria, 
chas vezes viene á fer dañofp aqúdio que.pri- Vn cafo que íucedio/orcó a ioshueftros á dar 
m erofe j uzgópuidente mente que feria prove- la batalla. En la me ñauante dei mar queda ron
chofp^y lalndable tomadoeftecohfejo,el Rey 
fe patrió par burgos,Ciudad principal *- dexó 
Ja frontera encangada al Maeílre dé Santiago. 
■ Tuvo la Paíaia de Navidad en Vailadolid, en 
el principio del a ño de mil trecientos y quaré- 
ta y dos.Llamó el Rey a Burgos muchos gran
des ,y Prelados,y en particular áD. Gil de A l
bornoz, AreobifpOde Toledo,y a Don luán de 
Lara,y aDonGarcia,ObifpódeBurgos,pára q 
tcrdaüen,y grangcaíien las voluntades.. Por la
--------i * n -‘ rt —... .. ____i_»

encalladasenynos baxios tres naves de ias nuef 
tcas$ y cómo ios; Moros las acorné ti eifen, fue 
fqr^adopara defenderlas traVar aquélla bata? 
lia,muy reñida^y porfiada.

Cap.X-íJtl itere.o de A?^zira--

CDh tantas Vitorias-como por odiar, y por 
tierra fe ganaran, tenían efperahca que lo 

reliante de ia guerra fe acabarla muy á güito: 
ñueftTa.armada e’ftava jumo a T o r ifa  , en el

grande inft ancia que el Rey,yeitos feñoreshi- puerto de Xatarcz, - A llí fue el R e y , con el de-

1  ^ 4 ” /  ottoÍ* pot tiempo »miudo5tan-fo1amétc mié- pal ítmáid ,~y ía campañ^uy^rtl^ ̂ lo¡ 
|| mppid tras dura Qe el cerc© de Algezira; ¡Ai imitación montes que ¡a cercaban hermiafoiLntóíhlf-V 
| , de totgps concedieron iomUmolos de León,
IB; ?!»zê «% ^ra^ellpscá^4Sah^
# 1

¿imai. guna cofa lesqmecia detonada-Adeiátevper 
dido ya el miedo,el vfo ha enfeñaladOsquaone 
tofo fea eñe tábm o v üppt rigoc fe cobraüó.

va bien baftecida de trigo, fe encendió mucho D&noi* 
masel .animo del Rey en el defeo de ganarla J]1 :UiaT* 
y quu-ar á Ios-Mocos vr.a guañda tap fuerte ,-y

le-



L  IB no t>E'ZIM'O'S E l
fe 2Óra com odín tenían-. Qqe ganada, lodo lo gícr?. F r cí n<ís3fi'Ce:i,íírÉrí t t f r t ,-M iicp tsríiífí;egjjf  
dem ^ juzga vaje feria faclLEítc ardor, Ydefeo 'grandes IAtí^AAC-íoco quinto roblas en los ¿¡V T í»
3 c 1 R pequeño exer- ; Re> tcsdeíhu Yi?;y echó a--rcrdi-rX omi iscarcn ¿5
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mes i**?- m
s:íj 
dlí£Â

partió á ia Ciudad de Sevilla, A víanfe juntado grande del-Rey lo vencía todo, Los cercados 
dos ó iil y quimétes cavaUos> y  hafta cinco mil por entender qae mientras ei Rey vimefíe no 

' &** u  peones:con cite cxercito fe pulo ei cerco de AL ■ podían tener íoíslego, s í fegnriáad 3 hlziercn 
chdd, gezita eim esdel mes deAgofto.La guarda dei ' grandes piornedas a qúalquíera que le mataUe-

mar fe encomendó a las armas de C a d illa c  díe Uczian,que fe haría vn gran férvido á M aho xnJJkli 
Aragón,porque losPortugncies, defpuesde ia iña1enmararávnían.£raii enemigo de í ~s Mo Éti**
. I . j ----í-*u „ t   v~_ r- *______ _ , s _ ___^  : _  ^

ca dos, confiados en la fortaleza de la Ciudad^ Y das, que es lo qaefiicle fer e &orvQ3para quena

FíJífrc 
ti &J*

C?-zizt£~*
- * - - ,- , - d s s  |jST4nicion ochocientos homares de acanallo 5 Y ál con mrento dé matar al Rey, \  que otrostns- ¿//efc 
pie' de daze mil liechecos-baíUmc numeroso chos queda van hermanados para hazer lo irdf-
v . ! _ ^ -̂íi J r*r 1-a f̂ íi-íA-arl_ íirinríi mhíé níVtTr mr*- A f<í Irt Í'rifftííarnrtrípniif!1 a nnrr̂ criía*; OttOS

ie£- 
ncoe

niuca va n eo los nue Ciros. Ganofeles la torre &e debaxo de fu amparo los libra de quaíquier pe
LosReyes Morosdefeava*

¿ loseéreados.-Ei Rey de ivlariuecos
en Ceuta,pot no eüaraücgura- 

io Abderrahroan5al qual por eñe tie
fe iocdorvaran los que Ce hallaron con él. En- po coíló la vida el Intentar novedades. El Rey { L ^ .

toque eño-anda va5enclm esde Setiembre >co él fue á Palma  ̂Pueblo que eftdedldcadoá la
^  ' '  ’ * " '1- Zl&

n¿3.¿ ?uz-
■ JíCS.

y -----x  ̂ *
ti Ha 5 le embió diez galeras de -íocorro con el zinas fe apellida van contra é l . La otra gente 
Vicealmirante-Mateo Mcrcero.Dcidea 1 gunos -fue desbaratada por Fernando de A gallaría :

A lu rlo a efia ------  - ,  ,  ̂ ,
vna W *  enfer me dad-v a ron enpaz, y en gae- -notó nazia cofa alguna que Iceiie de importan

%n¿L rq ác,h iio  dei llev,ü  bien por íü poca edad ami piteas
U-tgOt no cra -füfidcnte p a u  ei goviernoácia R eií: toavnas rorres- bCadlUos d e ja d e r a , y  ira

■r1
0© 4 bu-
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Jugar él ticra^

l-¡& 
é l  i
iiS '

Hn  <r o  R DE ES F ví s
bucosvl maquinas para batir íos muros. _ Mas ^ia Africa,
eran-tantas lasdefenfas,prepatameatos,ytjrbs ¿ P.O 0&f iitta f «t&wtf íh v
que de antiguo tenia la Ciudad , que con ellos .defcanladps.í¿si3hrÍuíariosi'e' haUavanquei 
todo el trabajo , y diligencia de 1qs; nueütos brandados Con iosxominuqs trabajos,? y inco- 
era. perdió o,y fin efecto,y las maqui casias ¿ a -  modldades.> Las cofas áe.;Etpana, quo^orrían ^ n s h  
zlanpedacos con piedras que de los murosar- .gran riefgo9los Santos Patrones .d£IlarIas am- T-ím d  
roíavan.EfpedaUque el lugar no era á prego* c f  araron^ Jagérpetñaieliéíd^i^r^oaíiranda nJ ’ ñt 7 
lito para podercornodamérjte arrimar las «va- -grande conque el Reyyencia todos.] os males, ?!%*?* 

; - * quinas a la muralla-.7 ni losfoldadospodíate- ydiíicuitadesquexórria * M r  m  vnos mi míos
nerle enpieporia afpe-r ezaÁel lugar,m menos - dias le vinavn buen numero dis gente de. íoc o - >f(l. ‘  ' 
fio gran peligro podían, andar mi ettar en los _m- .rrode Inglaterra,deFrancla,y de Navarra, iu_ 
genios. En el eft r ec ho de G ib r a ha r ay dos^fe- - gares muy aparrados los vnos de ios-otros; a cu
nos,en el tamaño defiguaIes5pero dé vna tpif- díeronnlu.chos,íenores>y nobles ayudarle. De 
ma forma .Tarifa efta pueda (obre el menor, y lngl a cerra,cohtf cencía del Rey Eduardo * ios 
vn poco apartada eftava Aígezi ra ademada fo- Condes. de. Arbijd^y de Soluzber: de Eramela el 
bre el mayor en encerró de i’ubida agtia-,y pe- Conde de.Fox,con íu hermano Don Bernardo* 
dregoía. Y dexado en medio vn efpacio Vdívi- y  otros que fieles imitaron. El papa Clemente 
díale en dos partes,en la vieja.,'y en la nueva, Sexto LemGVÍeénfe,que eLana antes fne-elec- 
cada qual tenia íus muros enteros, y  barba ca- to en lugar de Renedi&Oíténía concedida Cru- 
na,como íi fueran dos Pueblos. Era eftaCiudad zada á los que lebaüaífen en efta í'anta guerra, 
en Éfpaña la filia dei Imperio Africano, nobi- Eí Rey D.Felipe.de Navarra, en elmesd.e lu- - 
Iifsima,y hermofifsima^ La grande diligencia Üo^embiadosdelanre muchos manteDimiétos 
del Rey,y la guarda de ios Toldados hazia,que por mar,y dexando mandado,le Ggaieffe m e- 
nó entravaú á ioscercados baftítnétos, excep- xercíto por tierra,vino con gran prielía,por no 
to a lgunospocoSjque fin verlos, cubiertos con dexarfe de hallar en la batalla, que. corría fa- 
laobfcuridad de la noche, les metían en aigu- ma feria muy preño. El Rey como era razón, Alwt»& 
ñas parcas,muy pequeño refrigerio para los q  recibió muy graucontento con ia venida deL 
padecían hambre,y uecefsidad* tos Pnnclpes,y lío s  nueftros, con ia cierta ef- m perfim

Q t b X l.O 'U u m it á g t ir s .  perancadeia^^vitorialesciecioelammo y e j
/• ■ aliento para pelear.. Vinieron antes Don luán

G Añadas muchos días,;ysraba;os en el cer- Nunez de Lara>y Don lúa nManu ei, y cada dia 
^Ojno fehazíacofa de imporrancia. Los concurrían Quevascompañias detodo el Rey- 

nucdtos le haíUvandadofos,y íufpenfos. pe- no. Los Moros como varon can reforjado el 
favan de dia,y de noche qual de dos cofas feria exercito del Rey,rehufavandar la batalla.- A-. m feam 
mejotui levantar el cerco,porque era fin algún frentava los Albohacenpor ello,embiavales á ué íoísío, 
provecho eí proíeguirle,y contínaarrfi efperar preguntar Iacaufade fu miedp^Refpondieron m a h¡ 

i el fin deja guerra sque en lo demas les era favo que en la batalla paffada experimentaron- har- 
'rabie.El Rey fe rczelaya de perder algode fu to a fu coila,quanguande fuelle el esfuerzo a y 

VarhttTa hoM^^ reputacion,prÍncipalmenteque ya te- coftancia de ios Omitíanos, y que aora tenían 
tos per fal nía coníumido eí dinero que le preñaron el Pa mayores fuercas,por tener mayor numero de 
i'tr 1,1 con pa,y d  Rey de Francia fque.el de Portugal nin foídados,que entonces tenían.Que de lexos no 
$f¡¡? águila cofa contribuyójy tenia faíta debafiime* fe podía dar confe jo conveniente al tiempo, y 
wífct h toSís.y cj nuoicro de los foliados cada dia era ocafiones que ocurrían,fi tuvidienpor bien de 
f 4f<í‘ menor,Los mas fagazes le aconfejavan, q hi- pafiar el eftrecho,que ellos enninguna cofa cG-

zíefié algún buen concierto con el enemigo* tradinan á fu voluntad Que confervar fu exer- 
Si$ndo mediane ro,y llevando recaudas de,vna to en tiempo tan peiigrofo"j y aziago, les era 
parte a otra Ruy Pav{3,pnmerp fe trató de paz, mucha mas honra qué pelear temetiatneote 
y deípuejs-q fe hizicífen treguas ¡ pero rodos eí- con el enemigo mas poderofo, y mas ble afor- 
tos tratados falieron vanos, por eftar puefto t i  tunado.En el entretanto no dexa van iosMoros v 
Rey de Cafiillaen no hazer acuerdo ninguno de pedir treguas con muchas embaxadás. Qui- 
coa el Rey deGranada,íip£¡meronodexauala fieron ios Embaxadores ver ios Reales. O to r - Í ,^  * 
amiftad de Africa.La qual quitada,qlequeda gqel Rey con fu defeo. Puíoies en admiración dores rifa 
va alqíeluftentava j y entretenia mascón las el concierto, y bueuadifpoficíondcios pave- t¿t}los%£& 
Puercas agenas q cpolas fqyas propias? El Rey licúes. Los toldados repartidos por fus quar- te* 
de Granad^, perdida ya la.efperanca de cocer- áteles, las calles de oüciales,las placas como en 
tarfe con el Rey,acercó fus Reales ai rio Gua- vnas GIudades llenas de provifiom - parecia- 

ZrnudA dinero á cinco leguasáe Algezha^con q antes les todo tan blen,que confeCTaron que los nuef- 
de jtíflfw davaa entender el miedo q tema q no q fe pé- tros.Ies hazian grandíísima ventaja én ladlf- ! tv ' 
fteumid faífe venia con animo de pie íenrar; la batalla, ^ciplina militar, ypoiida , y que ellos en íi* ‘ 
m Cwt¿> En el puerto de Ceuta tenían apreftada yna comparación fabian muy poco de aquél me- 1 

grueíTa armadajailegadadeias-fuercas de toda n e # f .  Por :el tratada 4e las treguas nt> te ‘ '
. de-



.l i b r o  d e c i m o s e x t o :
5 c u  va de combatir fad icha Ciudad con ñau- Ies ex ajueres perecer todos}ó 
Cussarmas,^ piedras que Je arroja van con los 

, ti eos: de la Ciudad hazían otro unjo Bn eípe- 
d a l uravannjuchasvalasde hierrOiCOÓ tiros
de pólvora >que con grande eftampido,vnópo tidos.Quecí Rey de Granada,como fe u d ^ -
codanodeioscontrarlosiaslascava^ea-los —  ^  ̂ *

Tírw ^  ¿lea les. Ella es 13 primera vea quéde sdé.ger 
ptfwram Jjeto ¿e titos d-poLvora hallo héeha mención 
pwtw- -en las hiftonas.Eiiel mes de Agoito enGerve- 

rajen el Condadade.Vrgd,nacio vn nlño.con

•y * -?
Mitregatia C ia  

dád.Con cito los Moros luego movieron prac 
ticát> tratafondecQncertarfeXuveíníe y Ais _ r. 
de Marco fe entrego ia Ciudad con ellos par- 
tidos.Queeí B.cy de Granada scomo leudara- J  ¿y  A 
rio del Rey de Cafti!la„pechaíle Jas parias q ctjljiU- 
cada año fe folia datantes que fe íompiede la 
guerra . Aue todos los cercado^ quedaren 11- c^ulgrm
bres,y pudíefíen Ir fe con fus hazieudas adon
de quííieíTen¿ Concaptaron fe orxofi trueguas 
con los Reyes Maros,por efpario v y Tiempo 
de diez años,Hechos los conciertos'* machos 

ndenro,que el JaLec^prodigio que piouofíi- Moros fe paliaron á-Atrica. El Rey de Cainita 
cávaaigunm ahpdrtafítójpsía evrrárle coa entró cu i a Ciudadcor, vna folcmne. proeef- 
fu m i rre,leenterxa ron'vivo. Sus padres, con* íion,en veinte 7  de ce de Marco?y es üguknte 
forme á las leyes fueron caíligados, corno pa- día. fe bendixojadgíella M a\ot, y fe le pulo 
tricídss^por ejecutarle eíla crueldad con íu por nómbrela n u  Alada de la Palma, por fer 

r ? j .  confentimiéroXfte.miímo año murió el Rey Domingo de.Ramcs,o de las Palmas,y fe ce- 
Roberto en ISUpoleSiniasfamofo por ia afi- íebraronen eí los Di vinos uncios con gran fo 
don,y eftudiode las letras,que feñalado por krvmidad,v regozí jo.Los campos íe repatrie- 
ele  xcrcicio.de las a raias.Defte Re y fue aquel ron a Los Toldadas, que á porña palia van fus 
dichot Mas quiero iasIerrasqueeiReyno.BoI caías,y menage ala ciudad,y íequerían aüí 
vamos á las cofas de Algezíra. Los Toldados avecindar, por la fe rti 1 i da d, y freícura de aque 
edrangeros5en quipn los primeros ímpetus su lias vegas,y campos.Pueftas en orden las co- F ¡e e1 
muy fcrvorofos,y con la tardancafe resfrían, fas de A]ge2ira el Rey fe partió paraSevilia* 
fe fueron de los Reales luego que vino el Oto A llí le vínoembaxada de Eduardo,Rey délo 

y re ¿t ño; Los de Inglaterra,llamados de fu Reyfaf- gla terrajara pedir al Rey Don Alón l o , que 
¡os ¿ales fi qa hieren fe enrendieíle} y el Conde de Fox, fu hijo legitimo Don Pedro cafa fíe con fu hija

bato de

ebezia, yo fofpechoque les hizo bol ver á fu tie Torios X as voluntades de los Principes fon va 
-ira,llevar mal los calores que en tiempo del riables3y fin tener cuenta á las vezescon ín pa 
Eftío haze en el Andaluzia,y el efíar qnebran- labra3confotme i  las cofas,y á las comedida 
tados con las enfermedades.y trabajos de la des fe mudan.En la batalla pafíada de Tarifa csrrefpes 
guerra. Aprueba nueftra conjetura loque def cautivaron los nneftros dos hijas de Alboacé, ¿tnáaes- 
pues facedlo,que cTConde de Fox a la bueita citas por tenerle grato,fe le eirvbiaton fin réf- m d Rtj¿ 
mur¡ó en Sevilla,y el Rey Phílipo de Nava^ cate.No quífoei Barbara dexa ríe vencer de la } d&we» 
fra,avida licencia del R eys murió en Xerez* liberand3d3ycorteíia deiRevuntes íeembid de Manar 
Sucedieron ambas muertes en el mes de Se - luego defde Africa fu sEmb asadores con muy cbS’

PwWf* fe tlembre,fus cuerpos fueron llevados á fus tie ricos prefentesXa fama della Vitoria hinchó 
4mué hs rrasX on la ida deñosPr incipes cobraron avi- átoáa Efpaña,y á todos los Chrí fílanos dsFu- 
Moros a j?fltcza ios enemigos,y mudado parecer s fe ropa de alegría3por quedar acabada la guerra

bí¡ta~ determinaron de dar ia batalla.Sefenta gale^ de ios Moros3dospoderoíos Reyes venddos3 ^  “
rja.sde Jos Moros que en el mes de Octubre Tur las fuercasde Africa quebraneadas.Hideroa- 
Rieron en £üepona,íuego fe pafíaronáGibral fe grandes fichas,y alegrías; todo genero de 
raRCótria el rio Palmones enrte los dos cam- gentes3niños, viejos,relígioíos5de todos eha* 
pos,y como-dos,y tres vezes en diferétes días dos3y edades,vifitavan los temploSjdavaQgra 
lleg afien a encentra rfe en el rio:ünalmentc,ai cías á Dios.cumplian fus votos. No dexavaa 
pafíhrle fe vinoá la batallaren que los Moros ningún genero de alegría,ni de reiigiofa áe- 
-moñraron no fer iguales con gran parte a los mouftracíonde agradecimicnro3con que pu- 
Eípañoies,ní‘enfhercas,nicnesfaerco3m en biícávatiei contcntOjy tegoziio nnguur que 

tosveneh difciplína militar. Afsi fueron en poco tíem - tenían concebido dentro de fus pechos, 
fa‘ p o yenddos,ypueftoseuhuida.Enla Ciadad C tp .J ll.O iU g u írra d ¿M ii ore*.

fe padecía eftrcmaneceísidad de nianremmie r ~  ̂ *
caufa que rmeftia armada en dos vezes T ^ \ V  rante el tiempo que jas cofas íobredi- 

| íes tomó dos galeras cargadas debaftimentos, -1 ich as paffavan en AndaluzíaAc rebolvie- _ -
Entraron cinco barcas en el pciacipio del año ron las armas de Aragón. Lo que xefakó* fue, 
de mil y treziehtos.y quáreta y quatro,y buei que ei Rey de Mallorca quedó delpojado de 
tos efios basé les a A  frica ,d le ron a vi jo que los fu Llcyno paterno,granáe defafceto dei Rey 
ccixadosno fe podían y a (alternar mas. tíem- ée  Aragón don Ped ro el Ceremonfoío -.que ^
pc,c a cila vcnpuclios en u n  grande aprieto, q e ra d  que tenia mas obligado a fe 4 efento^ -

Rátalld*
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nobie*y rica Ciudad de ia Gaíiadqarboneme, le^déew o^$<:fc  so adofturobrádo. Sobre 
que eri otrotieropo folia efíar fugeta a ios .O- tod^querefeBáredorado viaodebaxo de da 
bife os de' M a £a i ona»tí or- cuva permibicn < ó íce: yconñanca de vidas Jfeconjurópara roa.-

precio , y cantidad, álosiReyes de Francia, paIes¡D-o5aSanchafpaflénia -dea'mbosReyes, si» l¿$4f 
Con color de da cómpralos Frasee fes no deñf procuraron atajarjiaque pudieren con ciuír í ums &  

tequku rían de requerir á los Reves de Mailorca,que cofa alguna.Los Mallorquines ( como fuele C£m lede 
al dÍMa- ]es hizíeíTen el juramento,y omenage,qué el- acaecer en ios feñorrós pequeños)eftavarvear
l l ‘)T e 

t4

__ _ _____ _ VartíA
acayaiÍQ5yquInze mil de a pie5toda gente alie Mdhica. 
gadiza,fiaca,y depocadefenía.Fue luego def 

prcndLOs.Aperceoiaieei.Kev ce Manotea pa * *" ’ *' " ‘ . . . .

Tratt 
Mallo
d e  Qcfé'n—- —   o — "3--.— — ---------— — - - — - - — ---------------- --------. . . . . .  i »u n i. >inn' / 1¿

iferfé,jpr> do^  defendi.do.Fi Rey de Aragón ,con vna das al Aragonesa esordinarÍo5qae al vence- 
¿s {ocurro profunda aducía ,y íagacidadvycon vna infin i dor todo fe le íugeta5y todos le ayudan. Reci- 
MUATúgd ía ambición contemporaUzava con el Rey de fiida juramento , y omenage de fidelidad dé
kííCSdUt Tí t-.s rt,»í-a u  -no í n r  /*±PirtA \ri- #v*íi « i ( T f 9 f j 3 r l p  1«C  A  r*T c T il  ^ e <i h n A  (L n  n n *  U !  ^  A r t \ - ,I , - í /S

i con íu añ- ^rag^e$

da îodas con fin deponer dUado al negocio, 
nocoaammodc dar aigan recorro ai neceisi'- 
tadodEara cubrir e&asjn arañas con capa .de

meriefter para batir las murallas de ios pue- 
blos.No preñó la diligencia del Legado, ni la 
autoridad deiPadre Sacro. Fañado el Inv-icf- 
noppov Abril ,dc¡.aao de mil y trecientos y T s ̂

quaT
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ctí Kfa eqqátito jfcranovo ] aguerra c 6 mayot guio pefada fe» Ja «ida deTB Recae, Alfiu

f t f l  gosdeiRe?de^Manmcalérpesfaadho , que £££4
S í Íís- era mejor connaríe fu iReydcAragf>f),qu(; rso de renovar la guerra.paísQfeáFranda,- A ü liltj}ajj£t.

J experimentar fus m^rcas.Otrospara mueRra primero acudió al Papa CIemen£e4y como en
de tú  a y  fieles, ybravQ5,con palabras libres, y el haíiafi’e poco amparo,con grande fumííslo 
3ífogariíes,de2ian que antes moriría n^que eo- fe entró por las puertas del Re? de Francia, ratbtí 
ílntíeílén que íepouefleen manos de fu ene- caufa primera de aquella tempeftad 4 y para Ríj áeTr]t 
ndgo,Muellranfeant£s de la batalla muy cf- Jos gaftos de la guerra le vendió ei tenorio de íU tí f̂ '-9 
forados,los que alas vezes, qaando veea e l . Mompciier, Cobre que era el plevto p o r c ié p * ^  
peligro de cerca,focien fer los coas cobardes.. mil efeudos de oro el Francés,y el Papa le re- 
Ei animo del-Rey vacilavacongoxado con va ci ble roa debaxo de fu protección, y amparo, 
rí o? per ramÍ€Ptos,tenía empaehode que pare ayudáronle tarde,y con tibieza, en fin fc-ovie- 

Fzrf'ufen cieife,qae alguno mas que el eftimaSe la iib.ee ron en elte calo,como íñeltn ios hombres en CfJ7̂ 5i 
lidldsfpo tad:peroefpantavaie muchosy poníale gran- peligro ageno.Bolvio,pues5á renovar con gra ***** ?0T 
Jadoft po dem kdo,elvcffe con pocas tuercas: ca no le furia ia guerra en las Islas,y en los Hitados de dm4%m

wmp' fióle fe efperanca,y las buenaspalabrásde los delante,en vna batalla que fe dio enMalíorca, UaefÉ ^  
terceros.En aquella duda efeogíó el eonfejo fue vencido,? muerto por los Aragcneles. Ef- hAt¿i¿ ¿ 
mas feguroque honrado. Emolo con Don Pe-, te fin tuvi eron fus deídlchasriu cuerpo por ma wg&xde 
drode Exctka ádczir al Rey,que fe pondría dado del Rey de Aragón, dep curaron en Va- Am 
t u  fus manos4ii le afíegufava primero fu líber lencia4fus hi ios,y ios de Fu hermano D.Ferní jk- 

tídtfegti- tad^y fu vida.Cóñ efperanca,pnes,que ledie- do,que poco antes de tiempo de la guerra fa
rdad, ron, o el ternera tía mente fe tomó de recobrar 1 ledo, en pena del pecado5yculpa(fi afsi fe pue
is¿£Im fn Reyno,por ia clemencia,y liberalidaddel de llamar la agena) paliaron fu vida huirías,

vencedor,acompañado de ios Cavaiieros, y  defamparados,prefoSji fin cafa, ni foísiego ai* r&dsfisM 
de otros fe ñores de Aragón, y con la íegurldad guno* Defgracia que i  muchos pareció Injuf- ]ÚS’ 
qnepedia,eim ésde Iulio vitíodeperpiñan a ti lsima,que los hijos fusilen privados del de- 
láO udad de Elna,4oel Rey de Aragón tenía recho del Reyno, por qualeíquler delitos de

Uwilk fus Realcs.Lkgadodeiante del Rey ahinca 
piecis-- das las rodillas le besó la mano,y le habió.en 
mznuA-  ̂ manera: Errado he,Rey invencible ,;yo.

heé:rrado:pexo mi yerro no ha íido dedef- 
. 5>iealtad,ni detrayeion. Loque fepecapor 

ignorancia ,1a clemencia,virtudde Reyes,y

fus padres.En el mifmo año que fe gano Aige- 
z ira , y que el Rey de Mallorca fuedefpojado 
del Rey no,y contemcrofo, y defcomonal mi- Temllcric 
do tembló 1* tierra en Lísboa,Ciudad que efiá tím*m 
en ia ribera del mar Occeano. Y  con mucho 
ef panto de 1 as gentes temblaron ios edificios,

*?tay a propia,lo debe perdonar á vn Rey hu- y  fe cayó el cimborio de la Iglefia mayor,prio
. .   *! — —L* -1.7 m ! mrrt.' lf /II 'C  tM t o  P Al»*; /’ tr tí A *t rrtM A in Aja 0 n » A n d íA  yl ̂

ció,con grandeaíicioivy con nuevos,?ma-- Dan luán Manuel,y muger del Infante D, Pe- ^ Sír 
^?oresfervlcio$,de aquí adelame recompen- ; dróde Portugal, ei añofiguiente de mil y ere- 
^far¿ ; las faltaspáfladas.No hafidovno foio cientos y quarenta ? cinco,Sintieron ella ,y e l ^  '
J,eiycrro que Rehecho en efte cafo5yoiocon marido menosfu muerte , porque el trata va \ .
jífiefió;peto entonceses mas de loar la cíeme amores con Dona Inés de Caíiro, dama muy ^eriíás 
^cia,quando ay mayor razonde éftár enoja- apueda , que fervia á la Infanta, y  la tratara eh  smDs 

E n ló4eíñás,yofby Vuefíro,de mi r y caü con igual edado que a fu muger. L o q  fue tessds

¿e
Csf,Rn^o benigoániénte5acordandoosde lapo * murioniño,y por el tanto entro endeudo con ^  

^ca efiabilidad^ y confianda de las cofas hü-‘ ftt padre.Qucdaron doshijosen Doña Cofian- ^  
amanas , A  d io  el Rey de Aragon con roftró ca,Don Fernando,y Doña Mana.

Mmles ledo,y engañólo, le acarició, efcufdie fucol-'
/f red pa^y-lé dixo queme recia íerperdonido  ̂ por 

mlÁM arrepentimientoqueóiofirava,Lfes hechos 
*53fí‘ fueron blenícóñtfaiiós á las-palabras, ; Poco: 
hh& t de en vná j’únradeñóbiésque le hizo en

ífí/Barceléha,le privódeltlEüÍo,y honra Real,y 
tm.ñu de *?c fenaló cieña renta,:pafá qúe fe fufténtalle»

Halloíe burlado el Rey d?" ¿vialiares

Cap.'XllttOstás'rsbueites ^ sqUoen tí Jlzfzzdf

Oncluida la guerra de ios Moros ,  con la 
felicidad que fe podía defear, el Rey de 

Callilla libre defte cuy da do,perno de caitlgar 
los agravios, y defafueros, que en el írmpef- 

Sintió tuofo tlépo de ia guerra era seceRario ovicí-
fen
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j , , fén cometido múehos de iósjuezevjy grandes dcI'R^G€G2fti2ia5toáar£3̂ dlurao tenia piref-
': ¿i n íh- í i --jíjj iy,vrfrt' flpíflrtAíIí t-V '.&■  rr i a ■ ítñt R PW íÍP Arscrin - v pna(rr<wi?i fV  A f_

¡ah# se- L-eoñ,afsimiío&o ios del Ándslüzl&y Reyno Fernando con Doñaluana.prlpna hermana del • 
&iU'U co de Toledo le conccdieííeñTasalcavalas’de las Rey de Aragon,y hija de Don Ramón Bcren- 
ad*n /.«.mercaderías que íe vendí eíferu Bti lo demás guel , cotí que .quédava,emparentado con tres 
Metalas [a5 cofas d ía  van íoffegadas.y todo el lie v no cafasReales en paren tefe o muy eftrecho. Y
cútiin£zt- ■ —  ** '" * ’ 31 ’ ‘ ^ a

fFg¿„
primeramente fue la cáufa el inquieto^ y per^ d iu rn am en te conei pueblo, fe cominearon fe 
vcrfoíngcniodcl lie y de Aragón,que preten-' á:aiborotar,ccnjuráronfe todos de guardar fu com uj 
, día enfarichat fu. Reyno,con travár vnas; gue- libertad, mirar por fas “fileros ., y íi nienefie? £9.

MfJM £m]afc co
lite-- fdbemit-

mD-Uy-
1 :íjí ■' Mtf&rqfe
sí i;'; f cvpjdec&ts*fi=í > r .. de tos de-

fií\tr?S del
deMullor

í f ‘ !5íé;í ;

que íus ántepafíados indiícrctamente hizíe- neiie,y fe apartarle deIderecho de ia fuccfsío, 
ron. Enfobcrveddo oirofi con el profpeio fu- y procuración del Rey no* y que.íe hazian le- 
ceííb que tuvo contra él Rey de Mallorca,hoL yes, y pubilcavanedícloscQ nombre de-. Doña

Efees tu-mx~ láyme, que le Gnú o citar inclinado á compa-^ ovíetade fer ia luccfiora5y heredera dei Rey- {h$d~
■í? mí fY‘rí mMíí* rlf’l Rev defbofr nn'iS-pififllamn- v nombraron tfnr ronlVrvsHn , f? írrí

de Aragón,era Don layme fuceSbx,y herede- cafado.con Dona Violante,tíadei Rey.Hizie-

jReyna fu auigcr por eíia razón, hecho Vica- fiarfe del: Rey de AragoD)á fus hermanos Don ^*mn ¿ 
rIo,y Procurador del Rey no,avia ganado las- Fernando,y Don luán conmu chas cartas,y em 
voluntades,y amor de los nobles, y del Pus-i baxadasque íesem biaronjconqueellosfede- s

tes tn
E1 i
tU, '
Hit> ¡‘t i ¡1- £. , f. i?!
f íMILl t IMfim la

i Myrnt fn
^Éli & ymgcj.

nía ver me nte,queporeíle tiempo,que corría, masque deípues con eDiempo., y la dilación. Z4r̂ Q̂  
el aúodermeíHa faivadoúdemU y trezien-/ feíamanfaa,y enfiaqueeeo.PtGcaróhazerCor- 
tos y quarenta y felsymurió la Reyna.de Ara- tes en Zaragozas en qu¿, para -aplacar ei.Puer

H-í J1 1> .3 ̂  J a  Kf-Í f r  T tVi iS d Kf'^C ai h /m  VJÍj-. jvk Um 4 d b  a I Ji aU Hu __________

tuvo vn breve contentadeítempiado en mu- por heredero,y fuccíVor deiReyno.Con eftofe ^nu'm,

Muere D.

rebueltas en el Rcyno,luego fe trató de bol-, valíen ajli fu efpofa dos que ja traían de 1 ¿s vi- 
ver á cafarle:para eftefin embiaron^mfeaxa-í mas partes de Portugal-En aquella Cíudadde 

Ctóen dores al ReydePorrugai,ápedirleáíií hijaDo Barcelonadnego que a i ii Uego,fallcci6 el ya 
fsnwaU na Lconor.Dcfcaya fu hermano Don Fernan- dicho Conde do Vrgel,de enfermedad , en fia"; /

* do cafar fe con a que E a Infa ht a ,Confiado eriei del^ñode mi 1 ytrecientos y  quarenta y fie te»
favor de fu tioel Rey de CaftIlla,ypBr eftar fue fama que íeayudaronconyervas q ledíe- 1; 4.7 
el en i a flor de fu juvenil edad. Venció f como ron,y que je  vino cite maí5poría fqípeeha que 
era for cofia) en efiaxompetécia el Rey de A- dél fepodia ten erle  que fe queria-a lca^cou el

r # l Muniid de Guzmahj y por el mifaio cafo, también te,coa la mueite,y4utóde Don iayme, y poi:
• ” ’ 3' ' la
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gen po[i 
gueo hs
jfíOHfiff’

fox
halÍ3CÍC£0 íllbo

w H 1íi hermanos Don Fcrnatsdo*y Don luán,que aca rotos, y fcdícÍoneV5que para pelear es batalla 
tes badas las Cortes Te tornaron a Canjila,conrm- rcnidajueton vencidos,y desbaratados, Mu-
een n¡ca¿0 £] negocio en Madrid con fu madre, y rieron en ia batalla Don Xímeno áe Vrrca , y

con el Rey futió * fe hlzieron cabeca de los otros hombres principales,y fu Capitán Don 
PueblosauiOtinados3ayudoks el Rey de Caf- femando fue preíocon vna herida en la cara t *
tilia con ochocientos cavaHos.Con tanto Don mas el Capí can Alvar Garda de Albornos , á 
femando fe fue á Valencia,y Don luán á Za- quien le dieron en guardare foltó,y desoír li 
ragoca.Sü madre ea Cuenca, y en Requenaa bre á Caírilla, Podíale remer qualquiera cofa 
en que lo demás del tiempo reíidia , efperava déla íeveridad del Rey íii hermano, que de- 
en que pararían ellas alteraciones,con grande bló fer la ocafion de fol talle* No fe fabe ü fe  
cuidado de la falüd de íus hijos. Embiaronfe hizo efío fin que lo fuplelíe Don Lope ¿e Lu-, 
ios P -yes fus Embaxadores:de Caftilla Fer- najófiiodifsimulQmudadadepareceT.yirQ- 
PerezPortocarrero,parahazerlas amíftades cadode vaiantadjComaorrinaríamemcfurie 
entre los hermanos de Aragón, vino por £m- acontecer en las guenascIviles.Bien íe n¿eí- 
baxador Munon López de Taufte ,á  quexaríe rróquedat ei Rey faxisfecho del,pues cue en 
de agravios, y á regar que no fe les diefle nin- premio de lo bien que en aquella guerra 1c  5r a
gun favor,ni ayuda á ios tebeldes.Otosgofde vió,para honrarle le dio titulo de Conde de 
que ei Capitán Alvar Garda de Albornos hi - Luna , cofa nueva, y poco viada en Aragón. 
zieffe en Caftilla feiCcientos hombres de aca- Defpues defta Vitoria,todo en Aragón quedó 
vaíío,á fueldo del Rey deArago.EI qualRey, llano al Rey:y ademada la paz en Zaragota,

Miedosdel noíín nota,y menofeabode laMageftadRcaí, totalm entefedeshizolavnicn, y liga de los D h _ 
como quien pide perdon5fe fue á Valeria, conjurados,defuerte que no fe oyó mas fu b5~

Poco que á ponerle en manos de los co- bre. La fucefsion del Reyno fe confirmó áüon
fáfeos* jurados. Afsi fe vio en términos deque le per- Feniaado.Ampiiofe la autoridad dei ludida es

° dÍeffénelrefpetosy le maltratasen, Los del de Aragoa,con cuyo oficio por ley antigua
Rey,y los del Pueblo, como gente defavenL del R eynoje prevema3que el Rey nopudief- 
da,los vnos no íe fía van de los otros, antes fe fe quitarles fu libertad. Ettopafíava enAra 
míravan ala cara,notavanfe las palabras , y gon,eI ano áe mil y trecientos y quarenra y 154S" 
femb Unte dei roítro,y con afrentas, y malas ocho de nueftra falvacion-Efleaño vna gravif ^ 
palabras que fe debian,f aiece bnfeavan oca- fíma^peñe maltrató primero las Provincias 
fíen de reboiverfe,y venir alas manos. L legó Orientales,y delias le derramó,y íe pegó alas 
d  Pueblo á alborotarfe,y á tomar las armas, demás regiones,como á Italia,Síciíia,Cerde- *
y con ellas enlas manos entraron con furíofo ña5y Mallorca,y defpues á todos ios Reynos,y 
impetu,y violencia en ei Palacio R ealeo grá- Ciudades de Efpaña. Eran tantos íosque mo- 
de miedo de los corteíanos , y de la gente de rían,que fe halló por cuenta enZaragoca,que 
Palacío.Llegó la cofa á términos,que el Rey encím esde G&ubre morían cada día cien 
de necefsidad ovo de fubir en vn cavallosy a- perforas,como era vna infección del ayre, ei 
venturarfe aponerfe en mediode lagenteal- curar los enfermos^ tocarlos, eftendla mas la 
borotada,para que con fus palabtas,y prefen- enfermedad,porpegarie el mal a muchos Por 

&¡ u  Pi8 cía fe apaciguado.Concedióle al Infante Don donde los heridos,ó fe queda van fín que ovief 
cmdwdrt Fernando,que durante la vida del Rey fueflb fe quien íosquífieiTe remediarlo ü losíiHenta- 

k procurador del Rey no, y defpues de la muer- van cura r,d ava luego la mifma dolencia á ios 
fmuDm te íe fucediefíeenéhy q-e las hijas quedaren queíeliegavancetcadelenferm o,y á losq u e 
uítf** cxcluidasdc la fucefsion. Eran dios concler- lecuravan.EI ver tantos enferaios,y muenes,
%  S l t tos lacados por fuerca^y por efta razón fe en- aula ya endurecido demanera los ccracones 

" rendía,queno ferian firmes,ni durarían mu- de los hombres que no iloravan los muertos, y 
B lepfífe cho* Ido el Rey,D onLopede Luna,que ya fe fe dexavan los cuerpos por enterrar, tendidos 
¡m  de pafiara á fu íervirio3no dexó las atmas, antes ep las calles.Defta peñe,y de fu fiereza eferi- ^  - *- 
prtedd á los conjurados les era vn importuno, y flio* vio largamente en fus Epifiólas FranrifcoPe-

Ieftoenemigo,difsimuiádoloprimeroelReya trarcha,hotnbredeftetieaipojenaladoenle- j ’^ ^ ¿  
y defpues mandandofeio.Tema fus gentes, y tras5mayormente en la poefia,en lengua x o f- z.m ** 
Real es en Da roca,y fu tierra,, Don Fernando cana. Era grandi fsí ma laftima ver lo que pafia 

.  n .p o r impedir los Intentos de Don Lope, partió vaentQ dosIosPuebios,yQ udadesdeEfpa- 
to„¿4*0 de Zara noca con quinze mil hombres, pane ña. La nueva Rey na de Aragón Dona Leo- u  
iñ q u ífte acavailo,y pattedeapie.Sentó í'u Realcet nor,findeKat hí]os,müriopoi cite tiempo en ús 
reJíics. ca de £píía,a la ribera del rioXalcn, no pudo Exerica,dondefe retiro el Rey por míe do de

tomar el Pueblo,porque era fuerte , quemó la p elle Jo cuerpo fepultaron en el mlirno lu- tvv>. " 
ios campos,y las miefies,que lasgueiian ya fe gar9fw pompa5ni aparato Real,Con ía muer-
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te  quedo éí R ey H brepm poderfe cafar terce verías embaxada?,que no tuvieron háffa á le  
ta  vez,mas dicfcofamente que las pafíadas5por rlempo efecto alguno,quando por muerte de 
los hijos que defte matrimonio tuvo* N o fe Don Alonfo Perez,eligieron ios de A lean tes 

Étgwcsdd foíle^avan los conjurados. Hizo ei Rey * ios a Don luán Rodrigues. Antes que efta podre- 
EeymVa a]íer3íios de Valencia en general guecra; veo  raeiecdonfeconñrm ailé, áinftancia de les 
ltmk- parÉjculsr jufilcía de müchossdefpues de avia Reyesde CaRüia,y de Aragón,en Zaragoca: 

da la vitoriajeo el rigor,y gtádeza dei cafiigo do á ia fazon fe hazlan Cortes jfe juntaron arn- 
pretendla efpantar á los demás9y q romafsen bes Maeftres,y muchos Cavalleros de ambas 
efcarmiento,y fapIeSeo5que no fe debe teme nadones^LIngada la caufa3el R ey de Aragón 
rariamente irritar la colera ,é indigaacion de como juez arbitro que en cerrad o  el procef- ¿ 
ios Reyes. ío,por lo que del reí ultava3fentencio confort ^ r~

„  . meaiaspreteníioaessyaienrosdeCaítilIa.Hi dei&n ¿*
apMtgüzFünlAs dif q zofs  otroíi contürucionjque de alii adelante -Ar¿‘rin

¿os C^mlUros ds Cahtr^ua, fuefle avida por verdadera,y Canónica clee- * 4
y  OsCavallerosdeCaftilla déla Orden dé cien de Maeftre*la que hlzief&n aquellos Ca- 
L iC a  latí ava,v losdeAtagode la mifma Or- valleros en Caíatrava.X LL luán Rodríguez fe 

4 Í Í 4 - d ^ í S e n ^ e f i  g« n d «  diferencias, y fd f -  J^ uiro el oficio y thulod5 M .eft,e .y  enre- 
decora  ma en lugar de vno,eligieron temalosMaef- copenfa fe le dio la Encornada Mayor de A l
lí^ tves5 vno enCala trava,otro enAicañizesXa co nízes,e5 juriidíeion íebre todos los Freyles, y

fapa{5Ódel\amaDera.0anGarcÍLodez,Maef Cavallerosde AragopA aun fe proveyó, q el 
t r e  deftaRelJgio,mas de veinte años antesdef MaeftrenopudietTe proveer cofa alguna toca 
reenq vamos,fueacufadode gravísim os de- te al Comendador Mayor,y iosCavallerosA- 
litos y de traicion:oponianle9que fiédo el Rey ragonefes,mientras durafíe la vida de los pre- 
tnenotdeedad3robó ei Reyno,y hizo muypo Íentes,íinofueifecoaccníejodelosAbadesde 
co cafode fu Religión,y Orden,de que en ella Poblete,y de Veruela,Prevenían con efto, que 
fe fi^uiero innumerables daños,y defordenes, porembidía3y emulación,no fe les hízieíTe al 
Por^ftasp? otras cofas le chato,para que £are gun agravio.En efta forma le concorda ron los 
cieOc delante el Rey Don Alonfo de Caín lia 3 Ca valleros de Calarrava,yl^  di Vifiones,que 
y refpondieífe á lo que fe le ímputava ¿ No quí entrefi temante acabaron en veinte y cinco vindeUt 
íc^arecer^m esfetue á Aragorijópor miedo del mes de Agofto.Los juiziosde los hóbres cnticá# 
de fer cafti^adojcomo m erecíanle acufava fu fon vanossmuchos fueron de parecer, y mur - 
concienciado lo que es mas de creer,c5 temor mura van,que en ellas cc/asnofe procedió con 
de las camelas, v potencia de fus enemigos; ca forme al punto,y rigor de 'derecho 5 fino por 
los que le acufavan eran los mas poderosos, y refpecto,y voluntad del Rey de Gañil la. En de k 
mas iluñresde fu Orden.Efta fue ia principal efte mlfmo tiempo Don Luís,Conde de Cía- 
caufasptincipio de las diferencias,y contién- ramonee,hijo de Dou Alonfo dé la Cerda , á mr Cá 
dasquetantodefpuesduraron. Con el favor quienllamavan eldesheredado,ponía en or- 
del Rey de Aragon,DonGarci López refidia dé vnaarmada,cn la ribera de Cataluña , con {¡rdeiia, 
en AÍcamzes9PuebÍQdeíaOrden,y alUcon- licencia^ ayudádel Rey de Aragón, y por co 
fervava íu autoridad.Ejercita va el oficio de cefslon del papa,que dos años antes le adjudi Vetr-li  ̂
Maeftresnoobftante,queiinftancia del Rey cara las Islas áeCanariadlamadas por losan- deviufe* 
de CaftiLla,fuera condenado en rebeldía,ypri guos Fortunadas/uiole aquella conquifta el toaria* 
vado del Maeftrazgo. Eligieron en fu lugar a Sumo PontÍfice,con titulo de Rey, que como 
Don Juan Nuñez de Prado,de quien era fama* tal hizo vnfolemne pafleo en Avíñon, Pufole 
y  íe dezia,que era hijo no legitimo de Doña por condición,q aquellas gentes barbaras hi- 
Blanca,tia del Rey dePortugaI,y Abade fa dei zieffe predicar la Fe de Chrifto. Será bien, Nwkit 
Monafteriode las Huelgas de Burgos.LosAba -pueSseña ocafio fe ofrece dezir algo dei litio, . 
des déla Orden del Ciñe!,que ponnfthutoaa de ianaruraiezavy del numero deltas Islas ,y  CaHamu 
tiguo tenían poder viíitatefta Religión,apro- en que tiempo fe ayan incorporado en la Co
raron,y confirmare la elecciodel nuevoMaef roña de los Reyes de caftilla . A l falir de la bo 
tre.LosFreyles,y Cavailercs Aragonefes no cade! ÉfirechodeGÍbraItaraenel marAtlan- 
fe quifiercn rendían! obedecerlé5anres muer- tico3á la mano izquierda caen eRasIslas,Sófié 
to.qfue D.Garci López,fobCtituyeronen fu iu te en numeroseftendidas en hilera deLeu&nte 
gar áD . Alonfo PerezdeXoro.Cuva elecciop aponiente,Lefie Oefie,^veinte y  fíete grados 
de fu voluntad,óporque para eüofue induzi- apartadas de ia iineaEquinocial .La mayorde 
do,y engaña do,cofirmoÁrna Id Oí Aoad deMo eítas Islas,! la mafe la gran Canaria, delía 5 las 
rimote5en la Francia,á quien de oficio,compc demás^tomaro elle nobre deCanarias.El fuelo 
lia hazee femejante ratificacio.Intenrofe de la tierra es fértil,para pafto,y iavor, ay en
chas vezeslde concordar ellos Ca valleros que ellas tan grande multitud de conejos, q fe han

Cprlfc muy itañnfa ín /ííví m n W n i;^ J * jA i..r  \ _ t -*  ̂  ̂ ’ - ' r Jambaspartes vejan,feries muy dañofa fu divi multiplicado de Jns ¿fdí u

te
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, , ,  ^  X* H>í  t  O S -v*d o -En l f -  ce! f  braron ]as bodas con gran regoajjo .'y fic f-

¡ a  q o e  ñam an de 1 H ierro ,  noay o tfa a g u a d e  la s d e to d o e lR e v a o . 
la ríetra,üD ola.qtie fed eftU a,v regala de-las „  . . . .  * .  .. _ .
bojasde vííaiDOJuquces vn admirable fccre- '^-pí****® Xí^0# l a & & & $£ d d t d z f  D ? ñ  Á h K fo  i g  
to,y vsríedadxieia na t maleza. Eseíerto que Crfilla*
DonLms,a quíenpor ella na vegaclon que qui T  Evantaremfe en efte tiempo grandes re?o<

v™a# efí̂ D ̂  azer,I *aIf  ® rQ1Í el Infante Fortuna , nunca iílndioües en Africa, canfadaí por Aboba- 

Tornnj- quiftar5las guenasde Francia fe loelforvaró, rechopaternaUy uoefearmentadocola moer m ̂ ^
f . - r '  I -n K  * 4  H a n  11 P h l  1 1 T? a i i  P pa  . _ 1 _ > I  :.   í“    f_ _ l \  . . . .  r '  . . & v

ttstn ellas ? f f t °  a bieomvQ la conquida de s e s g u e  cd ifo n n eála  condicloo.de los Mo-
el fufaste ei las,y la armada aprefiada para Irlas a con* ros,y por codicia de reynar âtíopelladp el de

'  « . « t j l j H É  1 A P  P  J d  H M H A t *  / a  V ^ .  __ _____ _____ -■ V v V* * ■■" I p i -

r&cjjties cuenta anos adelantólos Vizcaynos„y Anda- Fez,y en Éfpañale apodero de GIbraitar,y de 
y Andala- ]uzes.,repanida cntrefi la coda , armaron vna Ronda y de todas las demás tierras que a los

cc irrtten flrirü  r  i  rá  n a f l a r a  e f t a s  T s la c  t*nn iriF P ñt/t a

í/es
Í4̂ 4Í/ mas por codicia de, robarlos,que por allanar c?rgo á fu padre*que por fu defculdo4y_ cebar

la  tierra-V na grande piefa quetraxeron dé la dia,con grande menofcabü,y mengua del no- 
Isla de Lancarote,puíogana á los Reyes de bre AfncanoJacédíexao las perdidas,? deíaf-

litCCiit
Rey 
nú 4 £x

ÍB*

’ i% r . dos algunos anos,Iuan Bentacuno,de nación bidas,y tomar! aenmieda de aquellas daños».
* Francés,bolviba hazerefte vía ge, son liccn * Coneáas perfuaüones el vulgo,amigo de no

cí a qoe le dio e l  R ey de Caftílla Don Enrique ved ades,fe ie arrima va por el vicio general 
jerccio dcfie nombre,con condición que. con de naturaleza de los hombres,y mas por la li
quidadas quedasen dehaxo de 1a protección, \laudad,y ligereza particular de ios Africa- 
y omenage de JosReyesde CaSllla^Gano s y nos,en quién masque en otras gentes reyna e f  
conquiíto las cinco Islas meuorcs,no pudoga ta incooftaQcia,efperavan que las caías prefen 
nar las otras dos^por la muchedumbre, y vá- tes ferianmaaapropo(ko,y de mayqr comodl 

óbtfpe m kntlade ios Isleñosqnafe lo defendió. Em- dad que las padadas.Ellas rebueltasde losMo cwrfiqf 
bkda,y el bi.ofcá cftas Islas voOhiípo,lÍamadoMendo. ros,parecíaá iosnueílros,queíesdavanla oca 
bije iel cr Et Gbiípo,y M en aute, heredero de Bemacur- fionen las manoseara hazer fu hecho,finoef- 
qnipdü-rfl- to,uo fé ilevaronbíen, antes tenían muchas tuviera de por medio el jurameatOjCOQ que fe

cotu leudas,de tal guifa,que eftuvíeron apon- obiigaion de tener treguas por diez años. Sin L  estílen 
io,de hazerfe guerra» Bl Francés fold mira va em bárgalos roas prudentes juzga van,que por ie verán-* 
por íu ime-rt-^El Gbilpo no padia fufrir que fer ya otro eiRey diferente de aquel,con quie ísr» 

mili el J os pobres Isleños fuellen maltratados» y ro- afrentaron lastreguas,quedavan libres de la ja  
Rcy.í Pe- bados íin temor de Di os,ni vergüenza de ios ra.El de feo de renovar iaguecra,y deconquif 
áro Barba hombres. El Rey de Gaftilla avilado defte def tar a Gibraltar,los acuciava ,  cuya fortaleza 
qiis ren- Qrdeii,enibÍ6 allá á Pedro Barba, que fe apo-r les era vn durofteaa,para que fus intentos so  
e l” ̂  áecédeüas Xslas,Elle defpues por cierto pre- los. pudleflen poner es exccucion* El cuidado 
mí! -  âs vendíó á vn hombre principal; llama- de proveerfe de dineros tenía al Rey congoxa

. - do'peraca,y defte vinieron apoder de. vn tal do,ble que naperdía la efperanca^que eiKey- 
chidlar Herrera; y e rno íuyo,el qual fe  intituIoReydc no le ayudaríalde buena gana,por eitar defeau 
ti h r Ca Canaiía. Mas comoquíeraque nopudi effe co lado con ia p$zde,qu£ ya.eiuco años goza va*

dosmtfal Gaxoiko,y el.fe quedó con lá vna llamadaGb que ronchas vezes fé mneve,y ecgana el Puc- 
uiwu de quien felntltiBó Gonde.Ei R eyD ón blo^tós anima va á fervir deóuena gana, y aya

Eetnando,quaentrelos Reyes de i Eípaña fue dareftos iutentos^ablicaroofeCoitcs paca la 
el mas feliz,valerofoiin par,cm bio di ve rías Villa da Alcalá de Henares: Mamaron a ellas Cettê  ts  
vezes ius botas á eít as Is i a s,ya 1 hniasxonqú tí- muc ha s C  i udades de 1 Rey aQ,qu e noj'oi tm  fer &**** 
to. todas, y las-íncorporóen la cotona Real lia aiad a s. Lasdel Anda ̂ nz ia ,y d e  la  de Ga rpe 

■ de:CaíUila.Bolvaiiios a lo quc íe ha qútdado taoia,ay Reyhode Xolcdo^por la mayor par^
134 q : atrás. En ei año de mil y t recientos y.-quafenta te  fo lf aiilentibres demias cargas de la guerra,
U Reĵ i Y' nue v e, Üoha: Leonor berro ana ̂ may óí : de COíruo quier quehaziahfLontx^a i  los Mqíosv 
ae SHti!.r¿>oa Luis, Rey de bicí iia,mcro que feeAeEq- -yRe necel'sidad grañdesgaiios para defender - 
f^ a;íifí d etka,y  co la  mee or c d a dfuc ed i o  a ISfee y  Don Íes  la ilcrra. .  Ad-prefeute en cLjaocaboEgcoíi

i „  t '..  ¡ i  .» ■  r  a p ^ m n s i r t i í í í i l  / i A r* f i ,  inr4 4 A »/> í í ' í \ V n « ,' f í f 1 h f i n r a r ^ h t  - f e j í p i a f f H i  l í e i l a r  í ' r A t p r v _E edioj u padre,caso con.voíütad áe íu ñiádré, colotde honra rlos,fe-dexa ron Uevaa >pTtten- 
^yerivida dei itey iahermanoQCon eRReyd'e rdian congrandeluCtCá que i  Imita cí onde ios 
Ar¿gon.Llevada ilíeC hjdaá de Váiénciá, fe id q C a ff in a y f^ i^ ^ x q m o  repartida tn u s
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Ccíap í̂p tCKÍOS ia éat^pécfrafien alcavála'dctodás las él Rfey defta mañera'*¥bhah!$prTek¿$y bari 
cU ¿tsar co âscluc íe vendicÜ’cnXm relá&Cíudadcs'q ¿o que ¿t m ^ A fe h¿4>iz S^g&s,Coa zftál indof- 
¿ s j  Tds &  juntarpqcn eftas Corres ,}<>£ Procuradores tria, y efta moderación fé  apaciguo por emon ^ 0J&

' “ -i* T n í-Vii#s phláil * *
A. de la Ciudad dé T oícdoalcg'ávarí^que debían ces efta contienda» ' Traga quehafta nueftros 

tener el primer Iugar,y votoX os de Burgos, fí tiempos contíauadaniente fe lia vfado,y guat■ “ * A -- -i--!j i--A ¡  <jikd|idttini4UA*«h«iirtlialnF vfdoVkV

bmtA

fer en ella ampafados.'Alegavan é¿ favos de díos,como lo fon fuscauías,E&ezy ochoCiu-. 
Toledo la grandeza de la CiudadXi antigüe- dades,y Villas fon lasque fueietrtener varo én Gf; . 
dad*fu nobiezaja íanridad de fuídrnolifsírna las CorteSjBúrgosaSori^SegGyia;Avila,y Va níi€ t/ S 
IgíeGa,lamage{iad5yautotídad-de ftrÁrgoblf liadol idteftasebCafUlla la Vie;a.Dd Reyno 
po,qüe t i cné prlmacla íbbre todos ios Erelá-í de León es laprimera iaGiudadde Leon,dcf- cw** 
dos de Efpañajlos hechos valerofos de fus an- pues Salamactfa,Zamóra,yT¿ro.DeGaíHüa 
te pallados. Demas,que en tiempo de los Go* Jaique va- Toledo, Cuenca,Guada laxara, ¿a-

• t> drid.Del Andaíuzia,y dedos ConteñanosaSe-
vi 1 ía,Gránada,Cordo va^Murda,Iaen. Entre 
todasefiasCiodadesXurgoGLeon, Granada,

doseralá cafcega del Reyno,yfiÜade los Re* 
y e$,yrnodernaroente fe ie dieta título de Im- 
peíiaLDezian áüñmifmo parecía fer cofa;ln^
T ñ ftiftt^ jíS^ d ei^ t& W lefii:dercco  SCT¡llaiCoBlovaJMnrcí¡£,l5Kn;yTqitttepor
^_i1. *lJ?a.!?5Lca -*__ A ,  j« a * fer cabeceras de Reynos,tienen .1 enalad os fusnocer mayoría á ninguna Ciudad , aquella a  
quien Dios^y los hombres aventajaron , y la  
mi fma naturaleza t que la pufo en ci coracon 
de Efp ahajen vn lugar emineoúfsimo, en que, 
fe dividen^y reparten las aguas. .* Que Gno le  
váivla autoridad,y lugar que fe le debía no pa 
recériaá rodos fino que la llamaron á lasOor* 
tes para hazer burla dejia3y defauronzal la,Si 
la razón que Burgos a lega va tenia-fuerga , 1a. 
ituímá müítava perlas demás Ciudades del

aísi euros,?y fus lugares para votar5cenforme á 
la orden que eftáñ referidas.Las demas Ciuda 
desfe fieman, y ha bí an íratcnex luga res feria- 
ladosjfmaxomo viéneitadas'júntas,y Corres; 
Ealás.Cortesde Aicaldcobílá que fe hallaro 
muchas Vilias,y Ciudades^porque el R ey pa
ra ganar las voluntades de todo el Reyno,quL 
íoefia honra repartirla entre muchos,y tener

________  x los gratos con elle hontofb regajo.Pidió fe  cu ..
R e y no, y ‘que aquella cuentano le queda va í a: c ías  Cortes el alcaval a. Al principio no fe qu i !f  
Toledo, Gnó él poftr er lugarüyaun á merced G lo concederlas per fonas demás prudencia a - ulcaliaUt 
fe le quíGeüen dexar.Que tocava íi todos;; y. divinavaalos i nconvenientes que defpues-fe /  
era común la caula de i  oledoyalsida deshon- podianicguir.mas al cabo.fue vencida la conf r  
13. que a ella fe hi!zIeíle3marichava3ydeíauiori' tanda de ios qué la contradezían. Principal- 
zava á toda EfpañaXcsde Burgos fe defendía- metttequele allanoTolédo;fí bien ai princi- 0 
con la preeminencia qué tenían en GañUla,en pio:ié eflrana\a de conceder nuevos tributos, 
que poilclan el primer lugar de tiempo muy ELdefeoque tenia que íeirénovaüé la guccra, 
and^uo,dezian3que cop.tra efta poffelsion no> y  iá mengua del teloto d e f Rey para poderla 
era de importada alegar actos,ya olvidados^ íbft estar* la hizo con fe nti r coalas demásCiu-

porvía cte nonra3aeaofiaclouiopriuvipio woua tüüiulíc¿wicüicgna icoecic-e ia gne- salame- 
para redaurat U'Fé.yavivarlas efperangaŝ de. rta cootráios Moros , y.párá. ella en.todo ci ,?ra ñtu 
echar los Moro? deLfpaña?Por:efio, con vnu<- lleyno fehizo mucha gente,y  fe proveyeron Moiosjb* 
cha razón e ra Burgos la fil lá, yydomiciiio de ánoas, langas, cav al los, ha ñ im cnros,di ncr o3 y pre-
losprimcros rvcyesdc. CaftiUa^no era jufto tQdoioal néceflarioLluhtadoéi'exetcito fue- m i» ,  
quitarlesenlapaz!aquellügatq(iqeUp.s ea-i'ái toaaLAndaiuzÍv;adenuron;fus Reales (obré 
guerra ganaron.coirmucbafungce que fus.ani GibraltarrGCrcaronIaron grañdcs foííbs,yrnn - *

LosGrandeseñ eftaxbmpítetici  ̂ándate® di defeníaŝ y fortificaciones, muy áltas murâ  
vididos,fegun que,temaifpareñtefcó,y ámiGa iias^óo :fusJtorresífaeterastaraviefiaŝ -ttone> 
des eb alguna de las áoi Ciudades.Kombxada -rásXla .manera que entonces vfav3n5 muchos, 
mcntc favorecia á TolcáOaDbnduanManuel̂  y  buenos foídados de guarmcion q̂ue a la fa- 
■ y áBuTgosDonluamNuñczdcLatados í.vhos tñadclcerco vínieronmuehos Moroí deAfri- mtnt'

bsgrm% aGórdb̂ y tomó pormedio.queGurgostuvicf- yéroü muy ddeytolas huertas,y arboiedas q 
fe el ptimera fsi euro 3y e l.piífn e r votó, y  que eftávan en el contornó de laGiudad5por ve rfi 
a Ins '̂i'nrivrrutnrcu deTólpdinf p les dieflh; vn mnflatMnv*™ ***** -■> i’» -»« -> ■ - -  —-* “1

y quc ToIe49tbefie nojnbfado/primeicr po? 'y heredadesXatietonlosmütos con lás ma- 
- chi-
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tian coa
grande esfuercojConpíedras.facgOjyarmas q
¿urojavan fobre los comr arios. Todavía les 
dieron cal príefia,qüe los Moros comencé ron 
poco apoco a defina yar^y á perder la efperáea 
q reo á de poder íufrir el cerco,ni defender él 
el Fueblo:noefperavanfer recorridos por las 
alteraciones que toda día continuavan en Arri 
ca¿ Losqae mas desfallecían eran iosCíuda- 
danos i con temor que ü el Pueblo fe tomaüé 
por fuerca,porvemura no les quenlaudar nin 
^an partida 5 niperdonarlos ; mas Jos Tolda
dos que tenían en fu defenfa, no tenían tama 
cuidado de lo.qúepodria defpuesfucedervGaf 
ravale/el Gémpo^y el cerco fealargava.En ef- 
to ciertos Embaxadores que el Rey de Caíli- 

ViensfBce lia antes emblaraal Rey de Arágon?para ro- 
riodc Ata garle queje a  yod alie en efra guerra,y feizieffe 
goncoBer pazes con cLvinicren á los Rea les, y en fucom 
jujdo de pañia Bernardo de Cabrera a que en aquellos 
cabrera. _ deuiposera tenido por varón fabIo5 y grave* 

por eftacaufa el Rey de Aragón le  facó de fu 
cafaiCnquecondcfeode defeanfar fe retíra- 
13,para la admínlftración de los negocios pu* 
biícos. Afsi .por fu confe jo principalmente go 
vernava el Reyno,por donde de nccefsidaddé 
muchos era embullado, Con fu venlda5que 
fue en veínteynueve deAgofto hizo paz,y a- 
llanca entre los Reyesjcon eftas capitulado- 

m u Pa- nes*QüC te Reyna DoñaLeonor,y fus hijos,o* 
£í$ fme vleíTen pacifica, y enteramente todo aquello 
íi s.ey de que e l  Rey fu marido3y padre les mando por 
c tjlillaj íu relia memo,El Rey de Caírilla cumplido e f  
de Aragl}. to,no les da na ningún favoráni ayuda para q 
cendic'iQ' levantaren nuevasrebueltas en Aragón- He- 

cha la paz3em£ió el Rey de Aragón quatro- 
d  entes, vaüeft tros,con diez gal eras,cuy oCa- 
paran era; RayrnundQ V i 1 laño.;: Don a luana ¿ 
Reyna de:Mavatra3qüe defpuesAeia muerte 
de fu m aridóle quedó en Francia, y vivió por 

Mnsrt la Hpa cío de cinco años ,naurio en la. Villa de 
Bejnade Contaos, puefta a la junta délos tíos O y fe a.y 
muana* Seqüana,e0feIsdeO£tubre^entercáronla. en 

el Mona fierro de San Dionifio, jonroal Tepat
ero deía padree! R e y iu is  Hnrin.Eue efta fer- 
ñorade famií'sirnas £oñumbres,yxnchoía en 
tener mucholhijos. Dexo por Hacedor d d  

Sas hija. Reyno a Carlos fu hijo,de edad.de dic2 y fíe
te años.Quedáronle otros dos menores,DáFi 
Jipoay Don Luis,el que ovo defpues en dote el 
EÜado,y ferrarlo de Durazo: tuvo otrofí efías 
hijas, las Infantas,Iuana3MarU,Biaca,y Doña 
lnés,qüe con el tiempo cafaronxgd grandes 
Principes: la mayor con el feñor de R úan, la 

. .  fegunda tonel Rey de Aragón,y con laiercé 
ráTemel potarm atrim onio fe casoFilipode 
V.aioes^Rey d e Pr and a,la m enorde todas fue 

Ejf.íic dd cafada conelConde de Fox.En efia íazóhera 
pío ds g¡ Y  iiTcy.de.Na va tra vn Ca val [ero francés, lia-- 
builiar* mado MoiTcn luán de Coniians, Bolvamcs 

aicercoátiG ibr altar. Los nuefiros edayan 
. . i «parí*

tüá
grandes fortificaciones,y reparos que avia he 
cho los de dentro, ia fortaleza de los maros*
Jes ¿aspeáis que ñola rom a fie mLos Moros de 
Granada davan muchos rebatos en losRcaLes* m 
y  paravancelaáasa los imeíiroí5y ca u tív a lo  bJ fé 
á los que fe dcfmandavan dei excrciíOuSsiicn m 
muchas vezcs les Toldados de la d u d ad a pe- ili' 
learsy hazisnfe muchas efearamneas, y cala- 
gardáSíEl cerco le tenían en eñe e¿ ado guan
do vna grande peSe^y mortandad que dló ea 
el Real de los f  leles,desbarato todos fus defe 
nos:morian cadadia muchos, y falravaa,coit' 
cílo íá alegría que antes folian tener en ios 
Rea les, toda fe covirtió entrííleza}y lloro ,  y  
defcStentojian grande es la inconfianda de 
lascolas.Donluande LárapyDon Hernando 
•Manuel,q por muerte de fu padre era fenorde ¡St ¿  $ 
VUlena,eranáepamcer,y inftavan que fe l€-fiéf¿mps 
vantaíle el cerco,y fé fnc[íen,ca dezian, no fer i í  d 
la voluntad de Dios q fe tomaffe aquel la-Vi* 
lla4y q por fer en mal tiépo del año,el perfeve 
rat enel cercoiferia yerroperniciofifsímo¿y 
htorfal :efpecialmeuteiqal cabo la cecefsídad 
los fórearla,á que fe fneíleu5qae era locura e f  
tarfe allUon la muerte al o;o,fin ninguna, ef- 
peranca de hazer cofa de pre * ec h o ̂ Movía ni e 
algo ellas tazones al Rey^mascon el defeo q 
terna de falir con la demanda,*/ ganar la V i- 
lla ;que en fu tiempo fe perdiera,y con la efper . 
ran|aque tenia concebida;^ el animo grande* ssfijktJ 
potdosbuenos fuceüos paáados,!^ animava* Re> 
y profegoia ei cerco. D e sa g ü e lo s  vale ro
los, y degrande coraron peleavá contra la tor
ta na, y aleancavan lo que pretendlaníy los co
bardes con el miedo perdían las buenas cí pe- 
raiicas,qae pues la muerte nd fe efcnfa3¿onde 
mejor podía acabar qué enreñ^trance3y pjeré 
fión vahobre criado deídeomo en lagacita?
Y en que empreifa méjaEpodia hsjlar la muer 
te ávn ReyChridiano?qúé quando procura va. 
ampliar,y defender nuefira.Santa Fé>y Ca:olí * - _ . 
ca ReíigionrÉfia confiancía,ó pertinacia dej 
Rey Füé mara,dáñ6fa,y défaftrada. Akancclé 
la atala contagíon,dioie vna iádredequemu 13*50 
n ó éh  vemtey íeisdeMaict>:eiafiodé mii y 
trecientos y cincuenta.Ei pamcro,en que por 
confiímcion del Papa Clemente , le gano el jwr.;?cíS7| 
:lubileo de cincuentam  cincuenta afics, que mcrojkz 
Meantes fe mandó ganar de ciento en ciento, náo 1 dm* 
Fue afsimifmo fenalado eñe ano,porla muer ^ r,u  4̂  
•tede.Felipe Rey de Francia,Sucedióle íu hijo w*. 
JnanvRey de fublirne,y.geiieroibxoracon, Íiq 
doblez,ni alguna vicioía-diísimuHcioc:iaies 
eran íás virtudes,los grandesInfortÚDlcSi que M&rfit 
á é i,y  .a íu Re y no acdntecléroa 3 ie hizicícñ Ĵip̂  
de ios mas memorafifesiEfte fin tuvo Don A - 
lonfoiRey de Ca ftí 1 lajvndezlaio deñe nobre, 
muy fuera de fazoáy amtsde tiépeH ios trein ,
taVoehoaños defu edacLfi aleteara m ask r 
ga yid^defarraygaru deEfpana las:relió las ¿¡¡S í  f

?E qae
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queen eliaquedavaside los MorosfPpdierafe 
Igualar con los mas íeñaiados. Principes dei 
mundo, a fs» en lagüaodczadeftf$-haza.ñas.co- 
teo por4á difcipiinajmii jtar,;y  füpnideneia a- 

. ventajada enelgoviem o/m o amancillara las 
demás virtudes,las cí carccicra la incontíocn- 
cia^yfoltura continuada de tanto fie m o .. Lá 
añeibntjue tenia á la ju£lIoia,yTuzeio^ á  las 
ve2esdcmafiado,le dió acercadelpueblo el 

Zeajiitáfe ^nombre que tuvo de Iüdiciero.Pofia muer- 
tljwo. J te dell\ey,fugentefe alyóá labora de el cec 

eo  iLlevaron fu cuerpo á Sevilla,y allí le ente 
m tonenlaG apillaR eaLE n tiempé-del Rey 
Don Enrique fu hijo le trasladáronla Gordo- 
va,fegunque él mi fui o lo dexo mandado; en 
fu téftamentó. Los Motosjdádoquedoírenla 

- él cercados.revcrendavan,y alabavan la.vír- 
tud del muertoseD tamo grado,que dezian no 

\ quedaren el mundo otro-femejanteenvaior, 
tsfman V lasdemas virtudes que pertenecen.á vn gran 
los Mores Principe,y comoquier que tenianá gra dicha 

_<*/ Rej di- verfe libres de] aprieto en que los tenia puefr 
fumo* £G$,no acometieron a los que fe partian,ni les

qulfierón hazer algún eftor vo,nÍeno j o.En c i
te ce reo tío fe hallóel Arcobifpo D.Gil de A - 
bomoz,por ventura poreftaranfenrede Efpa- 
ñajpor ío menos fe halla*que al findeftéaño á 

V.Gilde d iezy ocho de DizUmbre le crió Cardenal el 
Alhema £ápa Clemente,que tenia bien conocidasfus 
£ fiado Car partes,defde el tiempo q fued Frácla-áfolíci- 
dáut. tar el Cubfidio ya dlcho.Lorenco de Padilla di

- ze,que eftafue la cáufade renüciar eLAccobif 
pado,porferd teverdad incompatibles catón 

Renucia el cesáa quell a s d osd i g ni da d es: y que: en fuíu- 
AT$ohi(fâ  gar fue púefto Don Goncalo el quarto deodo 
do por imo íuyo^de lacafajapéllidOjy nóbre de losCatri- 
fatwte con liQs.Otrosqüieren,que.reiíüce0or de D G ilfc  
9 Ca?ei0 ilanre D.Goncalode Aguilar,Übilpo que fue 

primero de Cuenca. A la Verdad,como quier 
que fe Uamafle,fuEpmiñcadoftie breveica go 
vertióla Iglefia de Toledo, como tres anos, y  
no mas,fue Prelado deprendas,y de valniy
C jp i t 'X V I - C Q w o  m a t a r o n a D c ñ *  U Q n o r d t Q u ^
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cefíosfíá cañlgoXapIedadíymaníédubre á¿ 
los Principesco fola mente depende de fu con 
dlcion,ycoftuffibres,fmo afslmífmo de .las de 
ios fubditos.Con fufrir,y coplazera ios qman 
dan las Vezes,cilosfe moderan,y fe.haze tole 
rabies. Verdad cs,q ja virtud,fi esdefdlehada, 
fue le fettenida por vidofa.ÁiosAeyes ai es 
ib conviene,vfar á fus tiempos de demencia 
con Los chipados,les es necesario difsimuíar, 
y confotmaifecon clriempo,para ponerfe en 
necefsidad deexperimentarconfu daño,quan 
grandcs feanlasfuer^as de la. muchedumbre 
irritada*como le avino al ReyDon PedfQ.De 
que apro¥£cha,querer lanar de repente,lo que 
en largo tiempo enfermof Ablandarlo que ef
tá con lavejczendurezido,íinnrágunaefperá_  _________~ -------- *--• • « « * -  -
Lascólas pafíadasfdui alguno)mejor fe pue
de reprehender^enmenianni corregir. Es a f 
físpero tambic jas reprehéfiones deios males
palfadosdebenfervir de avifos alosqdefpues 
de Nos vendrán,paraq lepan regir,y governar 
fu vida.Mas antesque fe venga á contar cofas 
tan grades,lera necefiario dezlr primero,en q Efíajo ¿ti 
eftado fe üaiiavaia República, q condiciones, ĵno. 
qcoftumbres,q reftavaenelRcyno fano,y en 
tcro,q enfermo,y defconcettado.Luego que 
murió el Rey Don Alonfo,íu hijo DonPedro, 
ávido en iu legitima muger,como era razón 
fue en losmifmosReales apeilidadoporRey, Admdn 
fi bien no tenia mas de quinze años,y fíete me el rétüm 
fes,y eftava aufente en Sevilla,do íc quedó cu PcdrQ}h¡¡9 
fu madre,Su edad no era apropoiito para cui- leghim 
dados tangraves:fu natural moftrava capad 
dad de quaiquier grádeza.Éra bláco, de buent0

T>t [dichas 
de CafiilU 
en tiépodd 
1¡ uefioKej*

Culpado d  
JRej D. Pe- 
dro,,) Us 

grandes, % 
le d ii fó  ttt 
fbhitttmífí 
te ja d a
96ñfsen* .

Siguiéronle en Gañí lia bravos totvelUnos, 
furi ofas te m peftades, var í os la ca ed  m iétos, 

craeles5yfangrientajs guerras,engaños,y/ttay^ 
ciqnes,deíHerros,muertes Gn numero ,. Gn 
cuento muchos grandes feñores violentamen
te muertos,muchas guerras civiles nii^tíu 
cuidado de las cofas.fagradas,m profanas^ to- 
d os eft os dei’otdenes^, fi por cu ipa defíquevo 
Rey,G dedos grandes no í ¿averigua, L a  co- 
tnun opinión cargaiaiRey tanto,quc elvnlgo

parte d eft os deí ordenes-láa tribuyen ajardeí- 
templanca de los gcandes,que en todas las cor 
faŝ buenás,y nialas fiarefpedo de lo iuftp,íer 
guían fu apetito,codicia,y ambicion tan deL

ií* '• J . __» I_T1_______ _ i__ J ___ i/»' _

en élfinatmence mncfiras de grandes virtu-/ ,̂ 
des,de ofadia,yconfeto,fucuerponó fe red i a 
cop c l traba jo, ni el eípititu con niiigona difi
cultad podía íer vencido. Guftava principal- 
mente de lá;cetreriaxa^a áe aves,y en las co- 
fasde jcriUcíaeraentero. Entre éftasvutudes fe 
-veían nomenores vicios,que entonces alloma 
-van,y coala edad fueron mayores,tener en po 
co ,ym cno fp rec i a r las gentes, dezir palabras 
afrentofasiOÍr foberviamente,dar a ud ienci a 
con dí ficuliad,no fola mente a ios eftranos, fi- 
no á los mifmos de fu cafa. Eftos vicios fe mof 
rravan en ÍOítiema edad:con el tiempo fe les 
juntaron la avaricia, la disolución en la luxu- 
riáiy la afpereza de fu condición,y coñübres.
Efias faltas , y defectos,qué.renra de fu mâ * Mal dm 
la inclinación natural, fe le alimentaron por üca má 
íer mal dótrinado de Don luán Alonfo de Al- Principa 
biicquefqueíá quien fu padrequando pequeño 
feied i6porAyo,pa ra que ledtñpuGlfê y eñfe 
ñ afíebuenascoftumbres.Hazefol pechar eño 
iaigrande privanza que con él tüvo defpues 
^aeifueRey,tanto,que en todas las cofas era 
el que tenia mayoi aptcridad ño fm embi-

, - -dia,
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el d3nopuhhco,y cotEün,q es-l aranas daaoia 
peíbierrciaqhafjarfe puede. Tenia d  -mievo 

bafades ReyeítcshftóianoíjhitQs.deDoruLeoriOr.dc 
tfíP. PC- GflÉiu^iDoirEGnqaeiG&k deXraítanur^tX 
t T, * L  Eádxique,Ma eftrede 5jtiago,D5 Femado íe* 

ñ ór de Xedéfmayy D-Tello ícnof de Agmísr, 
mdeDa Demasdeítes reñía otrosiiefiaaDOS.Doñalaa
gí iMRiu n2.Tque casa2de!anté eonDca femando;,y con 

. 7 DohPhilIpe de Calto^OonSancho^Don luán,
y DanF^á'üíporque otro J>*Pedrosy DonSan 

Tsfcsáif- ehp.nuníenoD Ücndo aun pequeños*5u5 herma 
cardes con nos nofe confiavan de la voiuDtid del Rey,ca 
ti foj. temían caco rdá nade ios enojos paíí&dos3en 
. • • ;: efpecDhquc i a  Re y na DonaM ariaia qjnanr 

v.. da var al hi/d3$ te fque atiza va/todos ellos diD
Trnt'Bc- gáftós Dona Leonofxie Guzmamque leyóla 
ña iwBor calda de vrr tan grande cítado,y poder (nucirla 
deGazma cialaíeilcldades duradera^baz'lalatetner Xa 
fiU'Rzjna ^ a|ax:oiieieiicía,y r ezc J a vafe ded aReyna y i a  
TtM¿. da¿Pahío de has Reales con el acompañarme'* 

to dél-caerpadel Bey dáfunto'rirds enelcam i

A{°f^si ^ na:̂ ^0n^ 3Í'ue^ í°^ ^ 0^ Jí}tíX ^erre. A ü i 
edüi'0:iiiuqho. tiempo d udofa,y.en delibera- 
diocXi airegniaiíaJ¿vLia:con la fortaleza _de 
¿que i logar, fl coníiariafus xóEassy fu per fon a 

jtí i::'"’ deia:fidelidad,ynoblezadei-núeyaRey* CcHr 
* -t:. -■ manidado edenegadoGGn fospáriaiteSvy a.-

«'■ ; íüigQsvie pareció qpDdiiatna&áccrca deínue 
y ordd y&rfipem óri a*y. re.vetécia dc fu padre é! 
fuurd^pc í',t<Xpeetod¿fus herma qoSjq lasque^ 
xá&daTa madre;pot edoñó f  epulo en defen^

• S Vl * * 1 a Bñ v hiilé^á.qauía qu £ Aionfó de Alb ̂ rqu er- 
t:- •. que Xm e hazaña, íl orrf col a intenta va, q. v la rl á
Vd¿ Séú de’ idolcndayy ármas.Xbmado efte acuerdo4 
Hazlos ella íe ¡fu o á Se v I i la dnshij os:D.on: En r i que. 7 y 
faímres Do&Badnque,y-los hermanos ppnzes s ^ íOoq 
fnjQUidi' FcdsóXeiior. de MarChcn^  ̂Don Hcjfpando 
mftspar iyA d hcde A i e anta ta .¡rodos Grandes per ion a 
ts¡* ^sgy^lc^fédhGqzinaoi^ otr^pafU p^sey 

áliCg¿¡os^\Thosffe fu e toó áAigezíra;©tfps a: o*
ttapíain^ie^s,yCaltíHó5,para;SAd^TvljagaDa
Qué'jh  ̂enojsúgGs lesfpadLméñ a i
gtáyio, y póderd ios d eíendetft: iXUa&s rii! as¡ 
y vengar las dcmaSas qucfeslí^^lRníElíatre

’̂ iLmor tes sun no er  ̂Bien acabadas las obfequiaídel

^lpiefí:£frííeváMa::^a!rarálB^iefi¿que“3bqns

enlato Do
''4¡ fUtirifl - -■ - ■ -- j n —— * *
¡m*nan¿ dehaxQdefeguro deíucOe ahRéyicomtmjeaíT 
d¿ Don dq. ú i pegcpd o ;cuJ» U33 d rendidp’tiieífeí as 3¿afaí 
Krnatdo íecq D o ñ a - í o a n a ^ i - » B ¿ w i M o  
UjmU* iuicijíehbrdeVi 1 ieir^qab aátGifplo reolápro 

mcii da¿Gooc lu yode ¿refease edasbodas'i^r

* 9 %
ra tener nocros reparos eotrá í¿’^breccla de!  ̂ ...
Rey, y ero ddaddc ia Reyra.Sucedioq
enítim ó  enSevilla de vnagravífsíma dolecia.
de que eítavo deíauciádó de los meé Icosilie *
gavafe el fin del Re y no, apenas co^eocado¿
Góeeblarjie ya nuevas efpsrancas^y como en
femejanres ocalioues ícele acaéccriCl vnlgo5
y  ios Grandes nombravas mochos jucefibre^j
vnos a Dod FcrnandOjMarqucsdeTorroíalo- VdJ''i l ^
tros á Don IuandeLara3ó á Don FcroandoMa
noel,que eraalosmasüaftresde:Efpaña,y to- i J & S
desde la fangre Real de Gaftilla^de Don Enri
que^Gondc de TraftamaCa3y de fus hermanos
aun no fe hazla mencio aiguoa.Defde á pocos ikT,PT4
días el Rey mejeró de fu enfermedad,con que y ̂ 2
ccuarcn ellas píaticasdela íecefeíéide las qua larrftáfi
lesntngunootroÍTüiofe üco^ioas de qetRey
fupieffe las voluntades deEPachio^y de íosNo
bles de que reiakaicn nuevas qiie>:aS,ymoria
Ies odIos:ca por la mayor parte s5 paiofos a
los Brindpesaquelios q cfíán mas cercanos ti U n  ¡¿
para les fucedeT. Enojado,pues,deft o Do luán estáis* ■
de Lará,y nb podiendo fufrír queD.AlGlqde
Alhurquerquegovernaífeel Reynoá íuvc-lun
tad3fe partió ¿e Sevilla,y fe fue á Cailnia la : v.
¥ieja,can animo de lcuantar la tierra, lo que
podía el bien ha2er,por .tener en aquella Pro- i¿RlT( ±4
vnicía gra íeñorio* Andavá ya eftosenojos pa fa,¿
Fá venir en rompimjen^quando los ara;ó la pstU * 
umettevq brevementefobreviso en Burgos a 
D.Iuan d e ia ra  en veinte y ocho de Noviera- 85*.$ de 
bfe,fu cuerpofepékaron en ía mífaiaCludad^ 
en el Manalierlo de fehor San Pablo,de laOr- 
den.de Bredicadores:desó dedos años áfiídií-r ..  , t
f¡j Don Ñuño de Lara.Mariocafi juntamente 
con el fu cunado Don Ferna ndo Manuel,y que - - 
d ó jdeivaah íjad^ ^ daD on a Blanca^ Dio :
Biucho contento la muerte dedos feñoresa 
Don:Aioníqde A;I ba rque rqne,quq d ci ea va a- 
srecenrarfapodetcon los infortunios de los 
orrós:y quitadoadepor medio fus émulos, pe 
fava aíus Íbla5njybafi;y en nopibre del.Rey J
goz?fteéldeLReynbjUnrdngnnotrocirydado, ...
SadDidas por g 1: R ey etías mucr 1 cs5panió d f ge 
yidlá, eitai:de!r.terqpcí fc  pvdpacqc.j%pref É¡ ̂  ̂
tezáA poáetardfi:iü^ et! ados. K ̂ fpcg&e- c a -14
sdmFniángre^anre! m íh p s d u g a ^ d e x p  K&ksfsz
iafir©^,yideniQnftf24:k>n^de tqndiélóaf’- EjUtitu*' 
gcra^^erUgl^ mo ,m;ha§niaue Poii 3Padrique ; -
á^ M sdadeí^ érSfá^ elR ey^ yladiegaaQ ^  -w / : 
recibióle Son^acn.íy^bjante:tnas per lo que 
hipe di o dci’pnessfe eclióde ver que te ria o frq  
eu fu pecho-y qiiefu;rofírovy palabras erando Mstt¿¿m4 
bladasyy engañólas-M ando cn.el iBifmoIiym; Uf - u

Íttidífe Doña h  eóno rdeGuzm  á en X al ave sa, s i  
^íiladel Reynode Xplcdo /docde la teqi

Ppa ' " " d e
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^  H IS T O  R IA  VE ES V A  ñ A .
deque próuetho le  f e  va He y taua^ Igsf Dc_ esfo?ea va,y aventa java fiipártldorLpsq 
quétama tnocheduirfcre dé hijos?Todo iodei jor fenriande las cofas,tem íporderta,qatEe 
baratóla codicio fierar,y atcoz delnuevo Rey. nacávan de muy cerca .grandestempeftadés,y 
Bíequeporfu poca edaditoda ía culpad- odio revoluciones deguerra,y q era acercado pre- 
ddea cruel maldad cargó íbbre la Reyra fu venkfe En particular Don Fernado , Marques 
m adré,que fe quí fo vengar del largo cuajo, y  de Tortofasbufoava 4yüdas, y hazla mqchos1 -  ̂> W' t_*
peíar del amaneebanuero d d  Rey co iamuer 
te défa combleza^Dende elle tiempo,porque 
efta V i l ía era del Ceñarlo de la Reyna, le Ma
m ó vulgarmente Talayera de la Reyna eñBur 
gos dentro déi Palacio ReaUün que pudieílén

aperdbimientosdcguérra pam acometer la 
frontera de Aragón .Parecí ale al: Navarro de 
entretener los dos Re v es con buegas e fperan- Bmgs¡ % 
cas,ynmeftrasdc amlñad con entrambos Da * / &  
d o q  por ruegodcl Rey de Cad illa vía© aBur 
gos' con fu hermano D on f d  Ipe a  .verí e:cd é¡.

c* — — - - ,
M defender 3ós qué le  acompaña van,cá los pren  _______ ___

Sorfeéftos'Rc.vcsiáo^osó^óctadenda'deffi
' J T * ^M.W mavnrrar?fi; v la vrtnrvrtU l * TLGarci --------- - — - - ** t----* *---  ------------- „ — - 3— — ———■ ¿a.

(o en Pala t0 G^rdLáfló de La Vega.El mayor cargo »y ia3líbetaiidád,y correíia.La conformidad de 
deliíogra v ‘fsimOjera iá añclon que tenia aD. iaedad, y i eme janea de coriui cionesv lo^hiza¿a?
luán de Lara.Era G ara Laífo Adelantado de muy amigos. Alar verdad á eSe ;Rcy:CáTJos5 Cdf¡ ,, 
Cáftl lU,{ucediole en efte cargo Garri Mánri- vnbs le llamaron el Malo,y orcos,te dieron ré mJZ) 14

— -íTt—,̂  j _ jT1*_. — i. x__________________1 . . . t . _ _ _
_____ ______ _ _  i — j v *.vi ma2o f

e i K é ^ t i i i a l a p o i e t  ¡Otiteá» erfletvfca«és£ftt»,qae eo e l; priwcfc- X fe
plnde í u w ^ d o  «O igo coa « n ^ n go t del q

„  nrírw-ínaI faZnr* n ^  q íeiCvatltO CU
| principios tales,

7/1 xclas «r' -•■ «“ ’s ' * . ~ -------1 ' --------------------- -----------m
diligencias de los Vizcaynos.La rMaluciondel Rey era no puede e l í osLen o cea rí e como de Jos cuet- 
del Rey* ran grandc5q  fue en fu feguimiento 5 y eftuvo pbs.Gaítados algünos dias en Burgos en ft ef-

■- - j ----------i™ ía.S ____ L._ „ ________ Y . m

m

’ UViWtf ---- - ¿ X----i - ---- - i  — . hv.h: y a ii*
Toma el rarfe con lás ármasde to4o fufeñorio,quefue dolidpara tenerGortesCD aqueMa VlUa, y ei 

Ttyjk fino mas fácil por la mucrtedelnmo3q avino dé- Rey Garlos fe bo l v ió' á Pám p ion i . D e a  M g d a >- vijlas m 
*'*- tro de pocos días,y cona poder arfe de Doña do q ovo ordénenlas colas3con defeo détom  el de Ata. 

luana,y Dona Ifabel f us herm anasjCon eító in na ríe a F ra n c íajfü natura ]3 y pátriajf e fue pri- ¿w* 
corporo en la Corona Real áVizcaya3Lerma, meroá Mob 1 anco^,Pucblo d'c Arago por ha2er 
Lara,y otrasVilías^yCaftlílos.Eftopaíláva ea piaaerál R ey de ¡Aragóhén.verie,;cá óefea.va 

1 3 51 eí año de nucflra íaIvacion de mi 1 y^rrezietos mucho que fehabiaííen:piaricaroM:e aísiimá*>
í’ I r ' í 'n ín t a  v  x  n r t .O i i f t í i r í i i  e n  :A ra< íó  t n d r íe r a  m n  r !n c  m a r f t m A ñ ín c  tfn n  /4*aJf.í> .wmce en y  cincuenta y v no.Qpando en Aragó todo era rao dos matrimoniosVvcro de I Rey Carlos con 

Aragón d ñeftas9te^ozijos,yparabknespot el nacimié la hermana dei Rey deóidlia^otfode Dcña ntynasáe 
infante O. to ¿e| infante D. luán, conque fenecieron to- B l a nca ̂  vi udade Fe lípe. Re y defráci a ,yb.e r- Fracia m
“ I rt ív s t»O f i-vl f-A / isL«*A ** J-m fi*ll A •*-*»■ -1  - ̂  ^luán, ^ ez wii-ptkVWy uv#1’ 14^ ' 1 ¿CĈ  i*fíZtlA P?fl

das las contiendas q reíultaroníobre aquella mana- del m - írn o G a 11 os sco e  1 Rey-d e G a MI Ma: dapr.ofi 
fucefsIon,qmucho tiempo rfabíaijaron. aquél eícaíoíe éídeentrabos,dezia íer coftübre de 

su AjoBer R eyn0c£n¿argó e 1 R ey de Aragón la chanca Francia q no le cafaiíen íégund a v e i  ías^Rey- 
neidode ^  ^  -  ^  ic '̂ío pof Ayo áBernardo deGa- nas?ludas,aunqueque;daflcn mocas,y qél aun
Cabrera* ra varón dé conocida virtüdiy prudencia^ no tenia añGS;Vedad para comar niugcr.Llto

5 _ _ . _ - -■ - *—■ - * - » _:i  ̂ - - -  ■ ■ - **

íos Reyes déFrioád^ p̂ótfey eLen co titulo de, 
Delñries.y trúxcííeñ lasái:Jña$ de aquelEüado;- 

. ¥ él co rarp éxépló dé faYiu'áádgomado el;ha- 
- bitó dédos* PVedíeadórés5tfócó cf’:feñofió.té*:

í;o : !íió Y^;7:"Trn ^  ^TVv")
j ü'\-‘ j ; Y O i Z f  L b n "■  ̂:.' Y -Yi i- O n £ í * =■•  ̂-1 -

1 as C o rte s ;d e a Tlládólld fe  rtcaxaroh]. ------- : *  ’ *

w n w ü u v j v d i i ^ v ^ i  paFeorcnetes venia^nraíaCUeato i  Ortos Pué-
laGipdad déPaplóeia¿PénCayâ q el qprime- bíosdo -efeogi an^e vnq>ar t ic u 1 a fe ña 1 ada-

Aragón. ¡.Q ferc5federade cdél¿y le mueñé-de lu parte; do1ínage}lof vnos,yJos otros poreda rá-zó fe
■ *; ■-

de-
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I Hedían BéE^fría^jqdé páréce Behetría, quiere 
d e zlrb ^ 11̂ ^eompama3y hermandad deHeíat-
ja^qúe eaGriego quiere dezir5€OjnpariU5y es enojosmoera pefsible que ovíedequietud, 
conuin d ezi r goyi€f no popu i a r,có ígua ¡dad, y Jsscoías podían citar LodegsdaS.Eí: t í  fi-mcE 
co m e n t r e h etaia n os Por donde las cofas en pió del año de mil y trecientos V tí eccema y 
eí los and avan muy rebu deas, y confuía f . D e  dos?fe empacaron á mover diícorhias civiles

enlas Afturias^y en tkrra
onía Fernando Coronel,muy Nsku¿í -I

burquerqueprocuró con todas fus fqe<£as5q el rico, y de grande autoridad entre 1 os r I ccshó- 
Rey mese ay fí osp u e blosjeieft osfcñotc s, yles bres de Andaluzia^poffeia á Aguí lar por mcr- 
quitad la libertad depode dos e\{q$ qonabrav¡ ced deLRey; (obre el qual pueblo tuvo antes 
Cofa que ¿1 de fea vaaó por el bien publico , 6 mucho tiempo picho con Berna rdo de Cubre-

fa-rRezciav3íe ddíiey,porqueqaafido e/luvo 
enfermo es S e v llla /e d e x o d e d ^ ^ q ^ icd e  m ¿¡$$0  

ranea d le haóajnerced. de la mayor.parte de bia.íuceder en el Re y no O Juan de Rara,cofa cmnsi fe 
aqud s FaeblosXótradczia edo lúa de .Sádo d-eqcIRey toreó cu él grade enojo. Ganado, fsytsjti* 
vaóy otros ricos hobres,yprÍncipale^ qen a- pues,edeGavaÜerocnla fortaleza de fu Vi lia t^htitr, 
queUa tic ría teñí an fe natüralez,a5y opa o s. r e f- de Agmi-ar,fbrú fiedj: y balícelo las otras Vi-  ̂ ... 
tps%é interefes pavtlculates.Dczian q-era graq IU seca d illo s  de fu cftaáo,y procuró de alias 
fin tazón quitar a eítosPuebios la Ebería4 q-í|s fe Con muchos Grados-Hizo gé.ic de guerra , y 
fjs antepaiTado-S tenia heredada.En finchas hi pidtó.iaigunos Principes de fuera del Reyoo^
-Gtos notuyicron efc& q/f latofe _Iuego4 eca- qHc.ay.ud afíen.En paniemar pata ¿de erecto, 

p ¿w?1 * fa r al tic y; O ,\7 a í c o, OB i fpp de F a í c c i a, Cha n- cm b ió a tierra de Moros á fu-yerno D 1 uan de 
l_ cilier-mayor del R ey,yp.Á lófo deAiburquer laCerda^hljode D.Luís.No íe qulío íacene

que pérfuadiejonafu madre-la Reyna^ quc Id ccr elR ey de Granada, por la? treguas q te rúa 
quifteEe cafa.t énFrácva.Y q eílo fuelle íuegoy cpelReyÉcCaftillapapoco en Africa hallo am 
q  á los macebos ninguna cofa les para mayor para alguno¿ Antes, fe.dize qéí a yudo, y hado 
pe ijgpcqq ios propios guijos, y deleites de q ef a Ahohacé envna;memorable batallaren q fue 
tan r od e a d os 4  e m á s, q tablen import-ava m uí ro quebrajadas jas fuere as de fu paureAiboha j} r.-d  

choque el Rey, fe ca fafiea porque tuyíeffe-hG ce,De aUi fe bolvió aPor tugando anduvo huí 
Emhx̂ o jorque le fuccdieíTenenel Rey n o ,P a  rabile do, y áéRerrado5puefta la ef peíanla de reeo- p  edén 
ses4 Fun r̂c¿to Don Iuan deRoelasaObifpp.deBurgosj btarfu patriaren fola la clenncda.yini íericor c4¡üÍ4uU_ 
ú** y Alvar Garda.de Albornoz s Gavaliero Re dia agena.hu muger DohaMarlaGoEoncópor 

Guepca^fe partieron por Embaxadates dFraa nopodet futí Ir la a ule neta del marido 3 quifq 
¿raspara que de .feis hijasque tenia-PedrosDu- mas perder ¡a vida,qdexarfe vecer de malos, m 

■ qüc dcBorbeOipQderófOsy nobilifsiiíJQ -Prmr ydeshoneílos deíe.ósiafsl fatigada vna vez de 
cipe de la faníte Real de Francia,pidiefíen V? yna torpe codiciadla apagó có vn rkoardiéda 

ifeclu.'tn ríL ¿c L - ̂ s l̂a que les paceciefle mas apropolE q metió co enojo.por aquella mUrna parte da- 
m. Bofa jo,y.mas digna de fer muger del Rey. Vinoco de.era moleftada:,muger digna deme¿Gr ügí£*
EÍJBM' ello cl-TDuque fu padre,moftroles'lasEijas^f- y digna de loa,no por el hecho5bno por el de- 

cogieron rt Doña Bianca,con quien iucgofpor feo invencible, de cafiidad.Bn el entre ramo el 
pode tes del Rey } fe hizkron los defpoíbrío.Sk Rey-de Ca Lili la acudió a-los moy I míentps 5 y 
lGcccia eña íeñora dichofa por la¿ raras dotes alteración del Ándaluzía,Temó muchas Vi- A,,¡¿i ¿j 
del aima,y cuerpo,coqel cielo, y naturaleza lias áJP.AioníoCoronel.Tratava?y áava or- Ü:T¿ _ak* 
á por fía la ennquecierojyadornaronipero fue dén de cercar laViiia de Agnílar,qoando )ur>~ ddszU* 
desdichada conche macrimonío,q era lo que tamentetuvoavifosq D .Etuíque conñado en

las humanas Gpe racas,y haze juego deKos, y hermano Oon J e  lio, desde Momaguáo en la 
I? ' ' ’
f
p«W£4Í. yohefnues de las muertes de íu madre-, y de las Aunn3S5porq.ios movían ¿tos de aquén 

Garci Laíío.jfe pafsd a Portugal, deícohado de Provindaleran mas -peligre-w>s¿ Llegado^ £ 
ja voluta d dei Re y, y por no fer tan. poderofo ReyRuegqfe findieron ios que renian laferta W  
q lepudieíle reuítir El Re y de rortugalm o1- leza de Gijon a pamdp^que e lR ey  los perdo- 
vídodela íaflima de D.Emíque^.con miedo naíled.eUos,y áDonEDfiqueqqucandava efeo

ÍK;7£t-$5 de
fis  bensé

VíPTáf fi
Pl7 tíW ISS -
tcndFiy fu ULCtO,hljo dC fu lllji . _
^C4?’iú  QudadRodngo,£hXqutiiasyiRas akágódci de Aiburquerque. Come neo efia ce zurdea- ÓE7  

i.patu  P p '

rogole. fe vieiTenai donzclia qñe fe cria va.en cafa acido o A lario  r¡ f

cío.
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d on ,y es laV Illa. de Sahagun,olvida-

. dodéjTa cfpofa,y locóeoti cites nuevos a mo
res: de donde refaltc í a t^ra l perdido del Rey, 
V del Réynosfue eí medianero , é inccreeífar 
deshoheáossy  defdíchados con cíe nos , luán 

1 deHíneftroía,uode ladáma.Bílos perverfos 
. hombreaconqui fta vanla• tierna edad , y vo

luntad del Revecen vn pcfsimo genero de fer- 
vido,que era proponerle• todas las maneras 

Afúfe ha* torpes entretenimientos,yayudarlc á con
Kt jumm féguir/ius deley tes.deshoneftos,fin níngñ reí* 

* pero de lohonefto,ni miedo de los hombres. 
En grandifsimoper juizío de la República gía 
geaváñ ci íavbr5y  privanea del Rey.En^ei-Pá 
1 acio todo era desnoneit id ¿defuera d éf, todo 
erqéldadjátlaquaí todos losdemás vldOíTífeí 
R ey reconocían,y davan la ventaja.Reboldd 
el R ey con las armas contra Montagudo,y le 
romo cohOtros Pueblos áréiceccanós,ca Don 

p . % Teii6i6sadadefaniparadó,y haydgfe/á&ral 
el Rey de gom tos Reyes de GaftiUa,y de Aragón,com 
Aimnr bídados conlacercanía de iOslúgares^cordá 

iron de tratar de concordarfe entrdi¿no ie vie
ron,pero embiatonfe Tus embaxadas, y a lf ío  
ie  juntaron en tierra de faracona Don Alón* 
fode Álburquerque/y Bernardo de Cabrera, 
allí concluy eron iaspázcs, fegunqüe á ellos 
mefor les pareció.Concertéisque los Reyes 

? , tuvieífcnlos mlfmospor amigos^yenemigos^
%b~flacÍ4 q perdón a iTcn á trueco,el vnó á D on T eílo , y  
éelpde el otro a Don Fernando de Aragón, (-ocluidas 
Agolar, eftas cofas,totnóel Rey al Andaluzia,ycereü 

la1 Villa de Ágtíilar:ios cercados con grande 
íeaítafüfrleron qtiatroñiefesel cerco , hada 

U S? elm es de Febréro5d d  año demi 1 y rtezientos
Zdep.Ale y cincuenta y tres, en que fe tomó la Villa por 
£& ^rond fúerca.Oía MUla D olí Aionío Coronel,quado 

iediieron qúele entrava la Villa,nodexo por 
tatito de oitli,hafta que fue iaSagrada Hoftia 
confamidaíéüava cierto de fu muerte , y fin 
ninguna efpe rauca de fer perdonado. Prendí e* 
ioníe dentro de vna torre,en que fe entró pa- 

- / ra defenderle.Fue cahígado con las penas que
fé dan por las iey es,á aquellos que han ofendi
do á la Mageftad Real. Lo mi fmo avino á cin
co  compañeros fuyos>hombrespnflcipales^q 
con élhallaron.La Villa mandó el R ey def- 
mantelar.Afsldeníbídos los mu ros,dio pen
dón arpuebib.En él miímo ni es de Febrero,á 

&• éanca ios veinte y cinco falleció DonGoncaíodcA-. 
lo de Agüf guUár,Ar¡cobifpo de Toledo,dizen éñ Siguen 
Ura-Arge* cá,y que allí yazefepukado.Las rehuirás dé 
tífpodeTo Caáüiá,que yacomencavan,por ventura té- 
Udomuere rúan aí Árcobifpo D.Góncálo Fuera de íü Iglé 

íiadóiide murió.SüccdiOle fin dudaDoñ Vaf
eo,óRlas(qué *1 mifmoes)que fue, Dean de 
Toledo,y a la fazon eraObíípo de Falencia, 
yChanciller dclReytfupadreFernan Gómez 
Camero del Rey Don FernandoclEmplaza- 
do,y hermano de DonGütierrez ei fegüdoPte 
Jado dc XoiedoJkrnqql Rey de Aguijarpa-

y a Corácva,en fazon qüeDoniMatía de Fadí- _ 
lia le parida fu hijaDó n a Bea triz .De allí fe vi ^
na al Rey n o d eT o led o .F n T o r rijos, qué es 
v¡ia Villa que eftá cinco icgüasde Toledo en ¿uJt* 
vn torneo qúe íe hízo en ksaiegtías por las a- 
vidas v itó la s,y  ñácimlento-dé la hija, fue he 
riddéiRey en vna ni á no,de que eftuvoen gra 
peligro de la vidaya caú fa quG¿un nlnguoos $n Tüt¿ 
beheíiciós¿nidiligencia los dru íanos le  po- p s ¿ k t. 
dláñ reftaS'av la fangre. A efta'VílIa vino Don %  
Iaán AlónFóde AlbUrquerqtie,de vna embaxa rnmtr 
d%en q fue al Rcy.de PortugaRy por fu cofejo TÍA9 ̂ r-¡ 
fe vino cón él Doo luao de Va Cerda,á quien el %r¿?- 
R ey recibió en ín gracia con palabras amoro 
fás,tnasnó"fepudoalCan¿ar ^¿f q  íe qüifiefle 
reítituír lo'sPueblos qué rom óafn foegtóque 
yacomencava afeñorear enéi,no ia razón, y 
equidadjíiho ei ngbrdá fuerca.d antojo,y a- 
petitó.Dáv^por e feníaque déla m ay ór pa rtc 
pdi í̂MhéGba merced ifu  'aiya^como fi ya la re 
Jíennácíditüvíera hecefsídad de dotepara ca , - 
farféiydecíiado con q faftentarfe. 'Por éíie - 
m íte o  tiepoDoña:Blanca de Borbón liego 1 
ValladóUdjácómpañadTdelVizconde deNar L¡e„¡t T>g- 
bonapy dclMaeftrede Santi ago Dorí Fadrl- ñaBlma 
queque la fúUoá recebltiDon Alonfo de AL aVai¡¿ia 
burquerque querla que fe hlzieílen luego las üíícpsd. 
bodas. Eta a l a fazon e Ique lo manda va todo 
con autoridad,y feñotió ta grade,qá lasvezes 
dezia al-ReypaUbraspéfadas.Peíávale,y con 
razón telina que los deudos de Doña Mafia de A fírl
Padilla vinleilen á fer los mas-íntimos,y priva 
dos del Rey.por ello fe quería cafar. Mas c o -J 
mo fe ha 1 lava enlazado en los amores deDoña f rítmt̂  
Mariá;ho podía fufrlr q le neceísitallen a obe elEejfi  ̂
decer,efpecia!mente,quecoD los años le ha- fe 
zía masiieiOíé indomable,nl ya Don Alonfo fa&ts* 
deAi burquerque podía ta nto con él ,y pri va va 
menosXas mimft?os,y confejeros muy priva f ‘ nel erif  
dos,fuelenferpefadosá fus íeneres, mayor- 
mente,íi ellos íé adelantan en la privában los ^  
feñores fe mudan de voluntada De aquí tuvo M; 
principio fu caída co menor featlmienro,yiaf 
tima del Pueblo,en quito tódoscreian que él caetUU 
fuera el príncipio,porfla mala críáca del Rey, kirquer- 
detodoslosdelórdenespaílados.Gdcbratüfe que k k  
todavía las bodas en fres de lunio.co poca ío- 

*iemhidad,y aparato,pronofiieo de q feria def !
graciadas:afsi lo fofpéchava la gente.Fueron M
los padrinos Don AíonfódeAlbúrquerque»y ÍJ ín^* 
la Re y na de A  ragoh DoñaLeonor,haUaronfe L L ¡¿ ' 
prefentesen k  fieífa D¿Eñrivqúé,y Don Teiíó, 
hermanos del ReyyDón ÉernaRdo,y Don luá,
Infantes de Aragon,pon luán Kuñez, Maeítre 
deCalatrava.D.Iuan de la Cerda, y otros fi- 
CQshombccs.Por eftos mifmos dias en bracla, 
fe celebraron otras bodas mas dlchoías q las ^  
nuellrasjpür los muchos hijos qdellas pioce- **J*a 
díerp.y él grande amor que Ovo entre DoGar- numM* 
los,Rey de Navarra,y fu efpofa Madama lúa- ^ -uiít 
jsájhijá mayordclRey defrauda.Dede ma tri Punm-



isse&
T

„ moírio tuvieran £?*sfiqos,que fueron tários¿ 
Zfá* Helípe.y Pedro: DonXelipe murió en fus prD 

meros 3nos:otras tres hijas-AiariafBlanca 5 y
* Juana; Blanca falleció de edad de treze añou

fus hermanas cafaron con grandes 'Principes.
P e  erra fenora ie nadó antes defto a i ReyCar

lU r^ p  ios otro hljo,Hamadolxon,de quien dcfrícn-
ii cene* ¿en en Navarra los Maiqdeíes de Cortes* Dé 

_
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fes de Falces,caía afsimlfmo principal deKa’ 
varra*

Cap,X¥111+ Que el Repie C hilla ¿exd a ¡a Rey 
ría Dffi* Biinta* '

v >TOo eran bien acabadas las Sedas de 
tas bodas,quand0yaaei Rey de CaílillaA

A tifsr.te fi 
Uíigoaslla 
y bufia a 
~ht UBU

Terfiió (in
fles deau* 
lOíilddiSh
gpmiecba

da va en roRro la noviapy no-la podía ver , poi 
eítarembevecido^y loco con ios amores de 
Doña María de Padilla,no mas hermofa que
la* Rey oa,y de linage,aunque noble,humildeá
íi fe compara con la exelencia Real* Decide a 
dos diascí Rey aderecófu partida gara e iC af 
ii lio de Monta! van,quc es vna fortaleza fenta 
da á la ribera dei rioTa jo,dode dexó a fu ami 
ga ,que antes era ya eobleza.La Reyna ftrina
dre, y fu tía la Rey na Doña Leonor, aviadas 
de loque el Rey queda házer,le; hablaron en 
fecreto^y con muchasiagrimas ie rogaron ; y 
conjurara por Dios,y por fusSantos3q no fnef- 
fe á defpeñarfe,y á perder,y defiruir ternera- 
ti amente fu períona,fama,Reyno3y todas las 
coías.Que ríiiraüe loque fe dúia en el müdo¿ 
q feria caufa de qrrancia ié.hizieüe guerra, 
porq no fuñirla tan grade agravio,y menguas 
ademas.q daríaocafioparaq ios Tuyos fe re
bol víefieíi,ptí£s les Edades ie fuRentan mas 
q con oua colaron  la buena fama,y opinión 
que contra aquelíos'qae no éft&n bien cGDíosí 
y los dexa de fu mano,fe conjuran^ hazéávna 
íos hombres, y toáoslos males,é Infortunios 
del mundo*. Quetavteffelaftíma , y le  mo* 
yícfién las lagrimas de fu efpoía * y notrocaff 
fe Cu amorporvna torpe, deshone Cridad ; &ó 
viníeíife delianialdad á caer en fu total deftrui 
don¿. No fe.movió el Reygor.cofa que le di- 
xefien, antes negó tener tai intento:- pero inte* 

sigtíelspor go híza traer de fecreto los.eavallos, y fe fue 
¿¡redarte fU5 hablar ¿ nadie* Don Enriques , y  Don Te- 

lio,y los Infantes dé Aragón fueron trasels 
que muchos.de losgrandejtdav^n.en acom o
dará* con el,tiempo,y ca lí fongear,y Laborear 

' el gnftodelR ey, vn pcísím o genero de ícrvi; 
cío.. 5o]o vnp,que era DonGUdc.Albornoz, 
Cardenal. v y , antes A rcobifpojie ío icá o , 
como el que era en iodo .muy fenaiado , no 
de xa va de amone fiarle lo  que le con venia; 
y de palabra , y por canas fe reprehendía:^ 
cañón ,-yq>rincipio.de íce lepe fado,y odlofo. 
Quáto las.cauf^s de ¿boítccer-je er?.a roashv- 
juitñSjtütó e t-i ei odio may.o t* Antes de Re tic- 
. . x ,patt*

po,con color que tenia en fd ii £fra eim os oe- yjfc£r¿¿ 
gocios tocan tes a fn cafe, alca ocada licencia, f^ y ^ s 
fe retiró a Cuenca.De allí pafso a Prendado ¿ hA'm. 
Im f apas f e6¿ían,cá tenia por mejor visar deí 
terrado,q traer la vida al tablero, por eéar eí 
Rey eno]a¿o5en eípeciaLq nes a&Oiastes3CQ 
mo ya fe di xo, fuera ctcadoCardenal por Cle
mente Sexto.Sucf dio áQementcírócemelo el 
ano paíTado,el quaí con eílePrelaio confuirá- 
va todos los negodos.El Rey,y Doña. Mana 
de Padilla defdc Mor, tal van fe fueron áToie- 
do.EoVaiiadolid fe cofuító dé haberle bol ver 
porfucrcamo fe le encabrió efre trato al Rey* 
Indlgnofe grandemente contra Don luán A- ¿¡'~ñ¡\?y 
Ionio de Aiburquerque , que fue el que mo  ̂|  himefte 
vio efta practica , en tanto grado ,qne pa- ¡  Ter̂  U 
ra aplacarle , le fue necesario darle en re- ssjtx* 
henes vn hijo fuyo UamadoGiLeniin con grá- 
difslmos ruegos de los grandes, íe al canco que 
queíkScn bolver áVaiiadoild áver laReyixa, 
peto co eílüvoconeUaíüno tolos dos días, xan .
defaíToíTegado le tra-.a,y tan loco el amor deí- dosdsa$* 
hoaedo.Fue fama que le enhechízaró con vna 
cinta,fobte laqual vn ludio hico tales conju
ros,que le parecía al Rey que era vña grande 
culebra Algunos tuvieron íbfpeeha reniera- 
riary defvergoncada,q el Rey no fin caula fe áẑ uhñ% 
apartó tan repeminaroenre de fu rnuger Doña costra U 
Blanca,fino porq halló cierta tralciqRé fu her £9»* *? 
mano Don Eadrique,padre de Den Enriques á F¿dri~ 
quien en Sevilla no parióiñno crió; vna ludía, . -
HamadaDoñaPaloma.Troncodequien def* 
ciende ia cafa,y familia: de los Epriquczjnfci: 
ta en la caía Real de Cadllla* Cofas que no 
meparecenvxrifimlies.,antes creoquedeipues 
qvndeshoDefto amor fe apoderara del cora-
con,y entrañas de vd hobre aficíóñado 5nGay 
que bufear otros hechizos:^! canias eará. que 
parezca que v̂n hombre eáá lo c o , y .mera de 
)ulzio/De Valladoiid fe fue el Rey ¿Olmedo Vsnie Ol

S fiiszs li4-

¿i i CaTiíC
ft.íi
Tin

que mas el Rey,tuuiede memoria 3 ui laRíma 
delaReyna tu miiger.üon Alomo de A Ib ur
que r que ,a 1 guitas diasfc.recpgió en ciertas Vi ' '
lias fuertes de fu Eiladmdefpues por miedo q  j), áTssf5 
d  R eynole hizie0é:fuer:c2síc pafsó.a; Pony- de áümr- 
gal.Parecióle que tío fe:podía nada bar de la quífq̂ s (e 
fee,y palabra de quien en poco ia í and-fcP
dad del matriinpnió,y la Religión dei Sacra- ts<g¿i* . 
mernro Don Fadrique,'Maefire de Santiago, a- 
via eftado mal con el Rey dcfde que Meo m a
tar á vfa madre. Aora.bueho á fu a mi fu  d fe v i- 
noA Gueilarfdo cm o" tices la Corte efta va. Con 
lu berro ano D oa TeUp fqcasó enSegovia Do f  ̂ cvn 
ñaluanayhija-xnayoxdéDcnluaodcLui3...lAc >1¿í íl{j:nSL
f  óeb ’Áott ei feñotio dé\§izeaya:favorcckrcm
defte-caíamievAo IosRcxkIos úc Doña M ana 
de-Padlila,con Intento de hazerfe amigos 4 y 
tener obligados jos hetmanos d el S*ey;uu? ya
jeftaváaniai coa D.on Aionfo de Albniquéi-
■ ? p 4*

de L¿r£'
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_ , que la ReTaaDonaBiancareíidia efr Medina: Rey bolvieffecon iaRé'ynaDonaBIancaJáe^

uefi s ¿  Csmpo,eii compañía de la Revna fu fue- goquela dexó.Noparoeneílo ia faña, antes
%L* ¿tí gra :páB’ava ía vida mas de viuda,qne de cafa- hizo q á la hora éilgiefíenen fu Jugar porMaef a
Cxmov. da,con algunos honeílosentreterri mi entos: de tre á Don Diego de PadUla^fin guardar el or- ¿

aiíl por mandadodei ReyifueiHevada a Are- dé4y ceremonias q fe acoñübravan cu femeja 
balo,ron orden que no la dexafíen hablar con tes elecciones,finoar rebasadasy.confufamen- 

Ve aW U faegra,ñi con ninguno de ios grandes, Palie re,/m comulta alguna,y 3Í Macére DJúanNu-

Rey ios ofkiosde fu cafavy hizo" fix  Caro a re- fe  mu erto.no fe labe íi de coracon, fi fingida p ife n .  

roa ELDTego García de Padilla, hermano de mente,por evitar la infamia,y odio,en que po
T n  í i r « í i t - - í  r l t r *  r n r í a  ír A 1 h » a t -r id f * - A lh n r r í f i 5 _ > t ?  H í ü - i R r « r r i r  r n n  ¡ n a  W i r í . M n  í t r n - ?  * * - 1 , ./ ’

la Cuh
fa de fea- dador de la cafa de Mendoza (digo de ia gran- pa a otros, Pero como quícr-que ño íe hízonin 
dos de b$ dezaqqe oy íienejq entonces en aquella parte gunapeíquifa,rh cañigo,todo el Reyñó fe per 
Padillas* de Vizeaya5que íe llama Aiava,poiFeia vnPue íuadió fer verdad,lo que fofpechavan, qne Je 

bío deíte nobreqde q ie tomo eñe apellido dé mataron con voluntad,y orden del Rey. Def- 
Mendoca¿fae-hija deíteCavaÍiero Diego dé púesdeíto5fe hizo guerra en la tierra de Don

lacafá Real tenia obligados: i- muchos, Lo eña en i a antigua. Lufitania,defcoñfiado el Al fl8*- 
' . mlímo fe hizo enSevlH a,dónde el Rey fe fue,- cay de de poderío defender , dio a vífo ¿Don

t im e s  de ven*do' e * Oioñcqq quitó en e l And a iuzi a mu, Alonfo d ci eft ad o éo quedé ha i lava , y con fu 
TTiwos» chósoficiosque el dcAlburqueiquc á muchos licencia le entregó,Aísi mi fmo fe pufo cerco 
eán \rnn Granto/y^ccshom bresproveyó el tiempo á ia Villa deAlbuirquerque,placa fuerte5yque 
h  ellos, de íu p'riyanca.Aísi íc truccan,y mud3nlasco ia tenían bien apercibida,a!si no Ja pudieron 

' fasdeile mundo^Noáy cofainas incietta^u- entrar. Levanto fe el cerco, v quedaron por
dablé,yfiññrtheza,quelapnvancacóÍQ5Re-r fronteros en ja Ciudad de Badajoz pon Enrí- 

PadiUdKh ¥^efpccialmente,fi esgraogeadapor malos que,y Don Padriqüe^para queTosíoidadosde 
rigen Wo medios. Avia fe ei Rey entrega do de rodopun A 1 bu rquerque no hizi efícn í a 1 i d as, y ro h a fien 

tó para que legovernaiTcn Doña María de Bá- y deftruyeffcnU tierra Eña traca dio ocafion 
dilla,y a fus parientes: ellos eran los que mam á mochas novedades quede! pues fundieron €l nĥ ix 
davanéñpazvyón gaetra5por.cuyo.confe3o, Buete el Rey a Caceres , áefde aUi cm bio ^ li]c¿ cr 
y-vókritadelRey,y>Reynofe.regian,LpsGrá fus Embaxadoresa! Rey Don Aíonfode Por- ¿ P¿ ¿ ¿  

Atsifaede des*V los:nrifmoshermánosdel Rey ,confor- taga^que en’aquella fazon ehia Ciudad,de r-'*v; u 
J mandóle con el tiempo,camina van tras los q Bbora celebravá congUñdesregozIjos >as bo C-;Wí 4

feguíañ e 1 vientóprolperode fu .buena fortu- das de fu n ctaüoñ a María,con i3on Fernán-

y fc a S_baxe4w,Eo.ettevkrii0 Eonl¡aSgr5 nde^

poi mkdonó ia aM^e^lafacaronfUeít^ i S o L  U3D Aif nfo va
mente tásfaerta^laeiadad.En ei PS  «*b* * * W
Piodei añófigak^em Uy. ttecientosy eih

go,A íli por mandadodél Rey le ptendióDoñ que deziande ias cñemas , dlxo chava rredo 
M n  dé laJCerdasqüéya eñavafavorecido^y para darlascoupagó,como fe las tómaflén en 

Viene aventajado co nuevóscargos. E1 tn ayocdeíito Potings 1. Pareció que fe juílidcsn Bañante- 
viandule que el Maeli/c terna cometido,era fer■ enligo siénte Con éílo los Enibabadores fueron def 
pender* de Dohluan Alonlb Ae- Albuiquerque , y fer pedidos ,fin llevar otro mejor deípacho; A 

jarte  en ei confcjo qae fe como de fap lk aía l ios hctmanos dcl Rey:pefava machó, que Us
CO'
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cofas del Rsyn© áfumvícfibn ?ebnclíás4y. eño- 
vfeiTenexpücfiaspara fcr preí&de eadáquaL: 

_ f,sm¿ Pcnfanksponer.eacHo algún remedio: la co- 
-siitlRs] módidsíidC'ílogar idscombldavaj acordaron 
’’ ¿grM? de coofíráemic con Don Isan Álonío de Ai-*: 

. ^ncm di barquerqne que cerca fe habana. Embíaioníe ■ 
| |ír-7ff¿f" fu emd3x a á 7 mcdIznt£ ella concertaron de 
lfí/«o ye ríe entre Badajoz^/ Yeives. AÜi trataron de
% fas bázícndas47 coníuitaron áe ir a la mano al

Rey. en fusdefarínos * y tém em ios intentos*
| Arrima ron fcl es otros Grandes. Lasfaereasno;
] eran iguales a emprefa rao grande, Solicitaré
i . al Infante D os Pedro, hijo del Rey dePórra-' 

gai3pata quele ailaü'e con eiios3con efperaoca

é

fiíadret jueg^qüe fue adela me de la fortuna* 
A  ios principios de las guerras civiles , qaefe 
írdmavan en Cafitoxeriz, VHUde C££U& la 
Vle;a,caso D oSalfabel, hl/a fegnoda de Doo 
luanNunezdc Para con Dominan, loíssEe de 
Áragom Llevó es dote el Señorío de Vizca
ya,que el Rey quitó a Don T e Uo fetaraanO i 
á quien pertenetladedetecho, poreftarcafe- 
docon la hennaife mayor.La cania del ertojo 
fue effer aliado con Jos demás Grandes, N o 
era cofa jufta cañígar la culpa del m arido, c5 
defpojat a la inocente muger de fu citado pa- 
rrímoniaLG en ei Reynadode Don Pedio va
liera ala razoruy judida * y fe hízlera alguna

" t i
£$ti /r-
i-üñs" ¿é 
\?tZ£4$A&
DJUÚS*

u'.Uqne uc mienvsuc.cmm ios t¿rt.
ta r e fio *á ca a fe que e i Rey de p o cmga 1 1 ue go: feñ ot ios a i U d os fe confe á era van cada día 0- 
que fugo citas trazas eftuvo mal cuel lo,  y ío tros Grandes Enefp-eeíal D. femando de Caí- 
eñcrvo.Eíta nueva tela íevrdia en la frontera trojhermano deDoña luanade Cauro 5 por ct&mln 
de PortugaLEl Rey de Cañilla con fu acolló-^ vengar can ias armas la injuria,que d  Rey si- 
bradod€Íciiyáo,y defe Una míe mo,echó ei f e - ' so 2 fu hermana, Ce .confederó coa ellos, L o  ir¿ el 
Jío a fus escciIos,eon vna. suena maldad , tan mll’mo hizieron ios. Ciudadanos de Toledo, 

jen manificífe,y caliñcada5que quandolas de mas poreñar m ai con la locura, y acia! i no de i Rey 
pa j&caf- fe pudieran algo di fsi mular, y encubrir s á cita y tener íafiíma de la Rey as Doña Efenca. Las c&Trití 
¿ ííf, vi» i>i> no fe le pudo dar ningún caí or, n i e feu í a ,D oña Ciudades de Cord ov a,Iav ü , C Lie nca, y I a lave Téíe¿*M 
m  r«5«- lúa na de Calicó viuda, muger que fue.de Don ta ü guie ton la autoridad,y efempio de T  ole- j  «ws« ; 

fál Diego de Hato, a quíetminguna en he r mofar a do:deipues fe íes juntaron los hermanos Rifan
* favorecía q las Rey ñas Dona 

y Doña María eñe partido, por pare
a d  Rey no 

bisndas.De
por vía de amores no cumpliría fu defeo, pro- eña fuerte fe abrían las yanias5y fe echa va los 
curólo con color de matrimonio. Eingi ó para fundanientosdevnas crueles guerras civiles, 
cho que era íoketQ’alegó que no eüaua .caía- que mucho afligieron i. fcfpaña-. y por largo 
do con fumagcrDoñaBíanca^preienEó de ío- tiempo continuaron,y eície¡o afcEia d Tcami- 
do indiciós,y :cñlgos"; que en fin aL Reyno le no para que ei Condei)on Enrique vlníeüe á 
podían faItar,Nombró por luezesíohre eica- reynar,

S)eñii

c, m i t eoa
e("¡e ca ¡o de 
(lítj* >oat

líibh ¿t ío a p>onSancho»Obífpode Avila¿y.aD-Iuan, 
obéoí q Obifpo de Salamanca* Ellos por fentencU que 
f r™ f .  pronunciaron en favor del R e y , le dieron. po£ 
uta . líbre del primermatrirnonio. No fe atrevierq 

á-contradezir.aAmPxIncjpe furíofo í venció ei 
irnedodei peligro aldesecho, y m.amfieÜa.juC

Cap »X /X. Oí D gtterr ¿ de Cef den a.

Areceme ferá bien apartar vn poco eí pea- 
fermento de los males deCafülia?y recrear 

alLe&or con ynanueua narración, que no vá 
fuera de nucñro'-intento 3 contar fes co

tí cía,O bombees nacidos no ay para QbiCpos» fas que en otras Provincias de Eipaúa aconte- 
finop-ara ferefefevosí Ai'si palia van l.os. negó- eieron.Ei Rey.de Granada. lazcph Buih^gix, 
CÍBS 
Cabilla

Sutifdss 

Rjjts Ms
7ü$*.

'/&;*?{) ¿iré tctu»ia,a! t 
fiw id o  U  dio.Dcmv
útxa, algunosüi¿w

hi-
oaero

n tpe ao Aras de vna noche.El co- del Rcvno.y le tavo toda fu vida con grandes

■ que

ior fue , que ioiCrandes fe alia van.contra' el trabajos,y-mochas defgradas q=ae le íuced k
* ' ron; como fea aísUqac-nunca íalé-bicnci feño

ríoadqairído conparriddÍo,yíU2¿áaá/hi la:- 
péflo de losMoto^á.gtande yríeük R iba aca 
bar,por efiár los leñoresdeidlvidídcs en v.T

.«v,mmyu,.*»*. —  ----------- ------  ■d“siV uludaIRevetá̂ adapaffij. £He»itec .

jo.,que íe llam oDoaIoan,paraeaulueiodcíu añoei Re?de.A tagoáeoHudca.,cioáidan-
ti

rólos. Doña luana dcCaítto fexetraxocnDnC;T-:
K;^SJ]  ñas,aUl cubría lu injuria, y afrenta'coa el va- 
i‘R no rítuiode Revna, Deifesbodas nació va hl-iíító, * -



¿06 ms roí
tigua en los pueblos tléígetessfuüd6  vna Val
ué rfidad , y 1& doto de inficientes rentas5 para 
LUktaralos proteffores que eníeñaüen en ella 
l&scléncias, Hazíafe efto en tiempo, que todo 
ÁragOñeftáuá alborotado, y lospueblos líe- 

f  Aparatos nos de ruidojde armas, y aparejos de guerra, 
Aragón que fe hazlan par a paliar con el Rey a Cerde- 

pAUc?r-ga . Tuvieron vn tiempoLós Pífanos viurpada 
"m¿u cñasIsla.pefpiie$ por eoncefsíon del Papa Bo

nifacio O & avo, les echaron della porfuerca 
de afm ásiós AragoneteSt Duró entonces la 

^  guerra muchos aíios5en que ovo varios traces. 
'  **14’ El remate fue a los Aragoneses favorable. 

Erales muy diñcuitolo íuftentac aquella Isla, 
por éítar en el mar Mediterráneo¿ - lesos de ia 
coda de Hipaba,y tener de vna'parte á* Africa, 
y de otra áGenovaptan cerca $ que fulamente 
eílá en medio delías la Isla de Córcega, como 
efcala: de ia qual divide a Cerdeña vn angada 
edrecho de mar. Los Isleños defeo ios de no- 
vedadeSjCon lasefperancas que concebían te- 
merarias,tto íes agradava lo que era mas fano 

eftasijfn y feguro.Poffeian en aquella Isla ios Orias. II- 
ismmmn nage noblLifsimodeGenova algunos Pueblos- 
fifí. Hilos confiados en ias voluntades, y afición de
* * la gére de la tierra, fe pulieron en quero echar

de la Isla á los AragonefeSjCon ayuda que pa- 
Q&rl¿tnk ra ellos les hizo la Señoría de Genova. Que- 
teda- xa van fe los Orias,que fin fer oy dos5y fin caufa

bañante les tomaron los Aragoneíesá Sacet, 
y CaUer,dosfaectesCiudades5ycabeceras que 

Toman a folian fer fuy as,y eílán aítelitadas en los podre 
Agnen ros cabos déla Ísla-B^ompidala guerra, ganá

ronla Ciudad de Aiguet, y pufieren cerco fo- 
bteSacer : ñola pudieron entrar, porque los 

Sitian a Ciudadanos fueron fideiifsimos á los Arago- 
Sípw- nefes,y la defendieron valientemente , hada 

unto que el Rey de Aragón lesjembló en loco 
rro fu armada,eon que algún tiempo fe entre» 
tuvo con varia fortuna laguerra.Los Venecia-- 
nos que íkmpre fueron émulos,y enemigos de 

Venena— los GInove les embiaron íus Embaxadorcs al 
nosemuíos Keyde  Aragón, para pedillé fe aliafie con 
de Ginout e llo s, y juntadas fus fuercas mejor caftigafien 
fií ’ la taberna-,- y orgullo cotí que los Ginoveles 

anda van. Hechas íus a llancas las armadas de 
Aragón,y de Venecianos,tres añosantes de fie 

¿o en ei eíhechody Galipoli 'i junto ala Ciudad 
í|Aragón co de Pera,que endquei tiempo era de Ginoveles 

losGi- pelearon con gran porfia con las galeresde Ge 
*mfiSw noveno cbftante que el mar anda va muy ai» 

y kvanrs.ua grandes olas, fueron vencidos 
los Gmovefes,y los tomaron veinte y tres ga- 

'B&idlU kras^otrasmuchasconlafaerca déla tempef 
retiñí en ta¿  dieron en fierra altravfs-M ufióetv la ba

talla Pcnce de Samapau¿Generalde la arma  ̂
da dé Aragón, y fe perdieron dozegaieras.de 
¡asfuvás. Ella Vitoria no fue de mucha vrili- 
dad,ni aun por entonces tuvo muv cierto qual 
de las dos partesfuefie la v cocedora', antes ca
da qualdeilasíe ^tribuía la Vitoria .Los Papas

U  m  ES P ^ t ñ A :

k
teztiih c 
cordu t¡

Clemente,e Inocencio 5 pór ver quan grandes 
daños fe feguian a la  Chdfiiandad deltas dif» 
cordias, procuraron de apaciguar los Arago- 
riefes, y Venecianos con los Ginoveies; rogá
ronles inflantemente hizíelTenpazes,alo me- 
dos affeñraflen algunas buenas treguas:embia. 
ronles para eíie efeclo muchas vezes fusLega- 
dos,que nunca los pudieron concordar, Eftava 
tán enconados ios coracones que parecía no fe 
podrían fofiegar á mecos de la toral deftrui-; 
ciondevnádelaspartes. A la d e io s  Ginove-. 
fes en Cerdeña á eflafazoú fe allegoMariano, ■
Iuez de Arbórea, Príncipe antiguo de Cerde» 
ña5nco,y podcroío,por ios muchos valfallos, Mari## 
yí allegados que tenia.Efie Cavallero co la ef- fe*
peranca de la prefa,y gañanía fe juntara con Ariet»ta 
Mateo Doria jcabeca de vando.de los Ginove- 
fes,con i a mayor parte de iosísíeños qué le fe- 
guIan.CGfceftócnbrevIfsímo riempo Le apo
deraron de las Ciudades,^Villas, y CaiUílosde
toda ia Isia^escepto de Sacer^y Calier^q fiem f™*7*tQ 
prefuerorsleaíesalosAragonefcs, y fetuvíe- f̂ sf J ÚÁ
ron por ellos.L legó el negocio á ricfgo de per Z’sd^ol 
derla todo. No tenían fuercas que baftaífen á ¿¿desprín 
refiíHr al enemigo podefofoi y bravo en el dj?4i£i. 
mar con la armada de Genova;y por fer ias vo 
luntades de los Isleños tan inciertas, é inconf- 
tames.Sabldasefias^cofas en Aragón, (equntó 
vna grande,y poderof3 armada de cien velas, 
entre las quaksLe contavan cincuenta y cinco *on m 
galeras,Iban cñ efia flota mil hombres de ar- 
^nassquiníentoscavaiios íígeros^y al pie de do A 

mil infantes,tcda gente muy luzida 5 y de 
x îo.E,pa/a acometer qualquier grande empre 
fa^HIsíéton otrofimochila para muchos días,
V mataIotage,comoíe requería^. Vinieron á 
fervir al Reyde Aragón muy; buenos foítía-
dos,yjCavaUeros de Alemania, Inglaterra , y- 
Navarra.Todos los Nobles del Rey no feq u i- 70$s*Tati

rttt

en 
ven*

— i '  / i M1 pitos
iieroñ hallar en efta famofa. jornada, feñala-* 
damente Don Pedro de Exerica, Rugler Lau- 
ria,DQn Lope de Luna , O tó  de M oncada, y 
Bernardo de Cabrera.que iba por Generaljdel 
mar,y por cuyo con fe/o tcdaslasr colas fe go~ vdssZ^ 
Vernavan Juntofe eíla armada en el Puerto de f 
Rofas: D eaiii,m ediadóeím esdé lunioal^a- 
ton anclas,y fe hiskroh a ia vcia;Dexó clR ey 
por Góvernadot dei Reynoa futió Do Pedtó. Efdmofi 
Tuvierohrazonable tieín^o , ■ con que aleaba e/se
d ead lo  dias defcubrkroná-Cerdeña: furgie.- 
ron a tresmllias de Aiguer-iy echaron la gente 
eh tierra. Marchó luego e lexerd to la  viá de 
la Ciudad,y tras ellos cófu armada por la mar 
Bernardo de Cabrera. El Rey moílró efte di a 
fu valor, y buen anim o, cá iba delante los ef» 
quadrodes,para efeóger los lugares en que fe 
afiencafíen los Reales, HaUavafe.enios.peli- 
gros,yconfuexempioanimaua á los demás, 
para qué ea!a$^cañones fe oviefíén esforca» 
damente.Principe que fino fuera ambi.ciófo2y 
no tuviera tan demafiada codicia de feñorear,

por
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por ioácpl&ipüdiCrá igual arfe ccn quaiquíe- DoüFadriqoe5que fc hazú'fuerte en el CaíH-

~r?t ú  ^  i05 antiguos,y famofosCapí tañes, Def* lio  dé Segura, va que fe.queria paule para z- 
’ cubrieron fe en el mar haíla quarentz galeras quella jomada  ̂embió dcíide i oitáo i  luarí-^T* tí 
delosGmovéíeSiSiasparaha^ec oñeoráclah Ecmundezde Hineftroú i  CaítiE* la Vl£$aq*á*£v¿eZaf 
coa fu ligereza ̂ que fuertes, y bien guarnecí-: raque traxeñepreíaala RcvnaDons B k n e a V ^ ^ f21-. 
das para dar batalla .Eí fe ñor de -Arbórea, eos y la: palle ¡Te a buen recaudo en el A kacat * D~-
dos m il hombres de acavaHo} y quinze mil de T dedo.E l color,queera caufadeiaguerra, >
¿ p 1 e,aliento fa tea! á viña de ios Aragoneses: dé las revoluciones del Rey no. Fu ce fie mane -l “ - 
no ciaron dar Ia bataba,co rqu c era gente alie datoHgúrofo endemaíiafycoía inhumana^ no
oa'-U7.3.iín tfíli rtl dírrinlí'rta n'ií'iM»* rtn A  r>v*. * A .... -i f..din vfo, nidííciplína mi.ua r . no acoú  dexar á yna inocente moza foíTegar con fus: 
tahibrados á obedecer,yguai dar las ordenan- trabajos, Traída á Toledo5ant£s de apearle.Emi
02

7d  CS

Fdi

quilo ucnae lanr por pe
Aragón cíes losmurcs de día s y de noche con fat d e Tender fu vida con 5ia íautiáád de aquel'-- ™ ccA 

EtiftfWáz maquinas, y tiros, y otros ingenios milita res5 /agrado T  e m pío, como ñ  vn loco ¿ y  ternera- '
¡os Aiágo* com i tiempo era muy a f pero v:y la tierra nos moco tuviera refpe to a? ningún ] ngaf fiuv-i 
wfo > J  d m al úna , comencaron a enfrenan'muchos en to,y religioíoEi Rey avisado de lo que paiSiA 
^  el exercito de Aragón el mifmoRey adoleció ua,fe albo roe ó, y enojó mucho, dexo ei c¿rm>

Por efto de tseccfsidad fe ovo de tratar de a  ̂ no qué lleuaua,vinore:a la Villa deOcañaAib* 
cuerdo con eí enemigo, Concluyqíe la pazco zo que en lugar de fu hermano Don Fadríque* tí
reas condicIoríesparacTRey;de Aragón.Ellas fuelle allí elegido por Maeíire de Santiago D, ~rÍj  *Dm 
fueron:Que el íucz de Arbórea, y Mateo Do- luán de Padilla5íeñor de Vili a^era:no cbn an-A  TA ̂  
ría fu c lie np erd oha d o s , y fe quedaíTencon los' te que era cafado Jo  que jamás íe hizlera. £i t í  
valíaüos,y pueblos que tenían. Demás dello' antojodel Rey podomasquelasantigVAscofy^-f3 -5 

p co A o e l Rey a i-luez de Arbórea muchos luga- tambres,y (antas leyes, -Defte principio leed- 'S¿r¿J¡S* 
}. res en Galúra,qücés vna partede aquella if-- fmuóadeiante que iosMaeílres fueüín cal

la, Dcfta manera3comocontra loque temían dos,y fe quebraron las antiguaseonñitudqne^^ifj^^ 
por fusdemeritos5quedáíTen los enemigos pre por amor deDoña Mariade Padiüascuyc m
miados;páráíáíielaníe fe hizieroh mas fieros, mano era el nueuo MaefireiCrecian en el en-'fk&. 
y desleales. Entregoígía Ciudad de Aiaguex1 tretánt-olasfaefcasdelosGrandes.Vinodeíie 
al Rey 5y á’Ios vezinos fe dio licencia para que villa Don luán de la Cerda para juntarle con :
fueííen a viuirdonde les parcciefie, y en fu lu- ellos, -Todos los buenos entra va o en ella de- crz?t U 
gat fe avezindaron eñ ella muchos de los fol- manda , Qualquier hombre bien intencionad cük uta-- 
dados viejos Cata lanes.La Reyná que en coda do5 y de valor defeáua favorecer ios inteDrosí̂ ®* 
paniade fu marido íe hallo pféfenteá todo, deftos Cavallerós aliados. Demas de fu natu- 
hazia ínftádeia por láparnda. Por ella caufa, ral cmeidadaembtaveciá al Rey la mala voiü- 
y.por la muerte de Oro de Moneada,y de Don cad que vela en ios Grandes, y la rebelión de 
Felipe de Catiro,y de otros Nobles, fe apreíu- Toledo por ocafion de amparar la Reyna do
raron ellos conciertos a y fe concluyeron en el bré todo que no podía executar fu ianaspot no rtíds Ea 
mes de Noviembre .Detúvole el Rey en Cer- hallarte conbaflantesfuercas para ello. A c u * ¿Dé»' 
deña otros fiete mefes,en qué fe pufieron enor dio a Cafiílla la Víe ja,pata jautar gente 5 y lo 
den las cofas v y fe acabaron de allanar los Ií- de mas neceffa rio para la guerra. Con ella de-

— fu
al

vo.AíTentadoelgoviernode Ta Isla,ypuefio luego en fu ayuda con íerecieaos d
ino

a^ava- &*«*■ $*£*,*

aparatodefta emprefTafue mayor que el pro- deliílas, tenían al Rey como cercado, ^onjn- 
vecho , ni reputación que fe íacó della 5- pero rento de quandonopudteíTen por ruegos 5for- 
muchos grandes Principes no pudieron a las carie áque vinieüe en lo que tan jallamente 
vezes dexár de conformatfe con eí tiem po, ni lé fuplkavan,Edoera,qae falieííe del mal cf- 
obedecerá la necefsidad5que esia mas fuerte tadoen que andava coa la am iílai de Doña L¿ 
arma que fe halla. ! Mana-de Padilla, y la embúlle fuera del Rey- ds

no,Que qmtafie de fu lado, y del govlerno á
en*

las Villas,y CaítlUosdeDonlusn Alonfo íioie para que no re
de Alb u rq fie rque ,y le tomó la mayor parte de cibieííe dano,ei detecho ue las gantes, fcrniü’' 
ellos, como qulfielle ir cercará fu hermano ger5y ia autoridad de ReyflA3 y el pareutefeo

. que



qué con ¿í Rey tohLBoIvi 6 empero fin sica- do fu ¿onfejo foOrc ib que el Rey i¿spropüíoy 
c-af cofa alguna. Con cfto los Grandes perdis cometieron á remando de A valarse refpon- 

p: : * romia£fperanca*de-qü£de fu voluntad harta diefle en nombre de todos. BRavida ÍIcencia5 
cafare lasque íe pedían^ como la Réyns, y- diaót Suplica moa a vuelto ÁItesa5̂ oderoío^ 

tteÍRtr : etStcy fu hijo fe faiitf&a de Tordefiilas, áte- feñor,q nos peráoneisel venir fuera de xme£-3Í 
jfá madre ron la buelta para Valladolid, yiatentaron.de tra coílumbre  ̂altmados a vuelto pretenda;^ 
¿ T ^ ííí-entrar aqaellar>7illa5 mas no padieroñíaltrco gq¡ nos atreviéramos, fino fueraconvuéíto 
üdsjmUzdtoEaeroafobre Medina del Campo,y la ga licencia^ no la pidiéramos ,fi nonoscom ^ 
¿dwintí. uaron finíangre. Acudió a efta Villa elMaef- peliera et jufto míedo .que tenemos de las*? 

tte'DonFadríqueien eüamunó a la fazonluá aífechancas3y ¿zalagardas de mudios que nos;* 
Alonfc de Alburquerqué , con yervas que le quieren ma^de quienes no ay inocencia ,n i„  

Mbxrqucr dio en v a j araue va Medí coRom año quejecu- lea ftad querellé fegura. P cr lo dema s codos ?,  
gs* muere.raya,UamadoP aulo/mducido éoñ grades pro- fomos vueltos; de Nos, coaao de criados, y 
chn vene- m efas á que lo h melle. por fus contcarioSiV en vaífal los, podéis», fenor, hazerio que fuere** 
Sí' gracia del Key.Eftetin.tu.vovn.CavaIleto.co-i. vuelto férvido, y merced. L „ fuerte délos35 

fótoíera 3 cutre íosde aquella Era feñalado. Reyes csdeial condidon3que nopuedenha-^ 
Alcsnyó en Caftilia. grande feñorio 5p.uefto,qj zercofa buena,ni mala,que eñe feejeta , y q SÍ 

’Sátkk de erümaitura I de Portugal v fiijo de Don Ai onfo el que el Pueblo no la juzgue5ylepa.D izef e5í# 
fnbnagStj ¿4 ^{burqüerqUe^ ,nieto,del Rey DonDionis.. y nos pefa mucho delinque la Reyna Dona^s 
?iT  - -' to?ef&zte de la madieno, era .tao.ij.uftíe * peco Blanca nueftra f  cñortoquien en nueüra pre ? 
íst-t i ■ve]&¿ambien era noblectivo  primero mucho to c ia  redblftes por legitimara uger, y  co to  

c^n.elRey-rComo el que fu e fu A y o ; defpues. m o talla befárnosla m anoy fe teme m ue ho>J 
. V  tole d d  aborrecido, yacabófusdías en fu def- de DoñaMariade Padljla3que inquiere d e to  

- "i ‘gtjaciaycon tan buena,opinión, y fama! acerca;, truir¿Sentjrirp5 atrofien efalm aiq ayaqulen**
; '¿éjias^emes^quamo la tuvo no tal en eUiem- con i ifon jas.osttaiga eiíga ñapo. Ello no pue
.i ' “ * ’paque con tleduvo en.grato.Sucue£po..(fe-; ¿edexar de darmucha pcna afosque defea- 
, ■ , guaqúe éLmiímo lomando enfu teñ a mentó) naos vueftro feryícíG. Sin erobargoteoe mós *9 
ít los.íeñorcs como lo tenían jurado» ie traxeron. efpecanca que.í'e pondrá preño remedio en**

. . , embalumado cufígo/iadarle fepultuta, bafr el:Lp;maYorincate quandocon mas edad, y^  
lÜQtáhU ta taruo que aquella-demanda le .concluyele*1 mas libre de.ancion echéis de ver * y. conoz*^ 

tefi*men- Embiaron los Nobles debuevo fu embaxada calsía verdad qae.d.ezinios, y e l engano deJJf 
abRey con,dertosGavall.erosprÍDCÍpale53pa- haña'aqui> :Qu.antoesmas diñcultoío hazer^

, raí ver íifcom o fe d ezia) le halla van con e 1 tío- buenos a ios otros, que á d m lto o , tanto es*’ 
.pilmas aplacado,.y pueñoen razon. Lo que cofa masdignadefer alabada ei procurarco** 

_ refuitó deña embazada fue,que concertaron. graodifsímo;caydadode.floádmtdren cl Pa^ 
fa llitL  a e i e r ta.d i a, y h o r a qu e feñores en vn aal- laclo,ni daridgaraquepriven5m tengam a-3>
ht%rm- ^ J;a cerca dé la Ciudad de T oro, lugar á pro- no fino los.que fueren mas virtudíos, y apro-j, 
úíuj cfffj'- pofno.yfin iefpeeha^El diaique teniajaplazado bados.Muchas Príncipes famoíps vicro d ef-„ 
eknán t¡¡: víale ron. a hab 1 a r le con ca da cincuenta hopi luftrado fu nombi e con muy:-ma la' opí - ; 
m  ton el bc.es de acava Lio con armas Iguales. Llegados, nlon de fu..cafa* . Qu^, muge'r ay'ea el Rey-”

: en d¡ñanda,quefepudlcronhabíarAfe recibie no mas.noble, ni mas fama que. la Reyna?** 
ron bí en jCo.n e i termino ,;y p e  fura que á cada Quan fin vanida des,niexceñbs en el .tratode35 
vno í’e debia jy 1 os grandes alIados5conforme, fu perfona ?Que coílLirnbres i^Quan fuave^ 

EfeZhmn- y íegun le vfa en Capilla , befaron al Rey ,1a agradable condición ía fuyaLPuesen apofiu^ 
Vtf- mano. Hecho ello, Gutierre de Toledo por fu rasy hermofura, qual ay q fe. le pueda igua-

^USr mandado brevemente les dixo: Que era cofa lar? Quando tal fciior a fuera eftrana, quán/^
peíada,y queel Rey feutla mucho ver aparta- do noíotros caliáramos era juño que vos laJ:r 
dos de fuíervicio tantos: Gavalleros tan iiuf- confalarades}y cnxugarades fus continuas, yJi 

StdhU\ Gu tres5y de cuenta como ellos eran, y que le qui- doíorofas Ugrimas4y procurad.( fi fucile ne->* 
^edomel fieffeníluíta,: Líbettád de poder ordenarlas ccflario}con vueflrasgentes, y arm as, reíU-^ 
^ cofasáfa alvedriovcofaque los hombres, raa? tullía en fu antigua dignidad, honra, y eüa-j,

J  yormente ios Reyes ,-m_as,precían 3 y eximan do-Mírad,fcñor,noos dexcis engañar de &{-*
querer bien, y haze-r mercedi los que^tienen gunos defordenados güitos, no cieguen dé1*
por mas leales Empero que él les perdona va manera el entendimiento,que fe caiga en a l-"
la culpa, en que por ignorancia cay ertá9á tal s — --------
que

l o s  HISTORIA DE ES P'M Aí _   ̂ ' '

—------------------  '  ~~ l  - -  r  J  ------ --------{ '  ----------- -- ' -- ----------- ---- ------- ¿ y  kL i t t l “
ulpa,cn que por ignorancia ca yerta, á tals gun yerro,por ¿onde todos feamos toreados3̂ m k  fi 
: defpidi eifea la gente de guerra, deshlzíeL á llora r, y  quedemos perpetúa mente af ren-í ->

ReypaDoñaBianea,que haría ío que ellos |pe- de en aquel poco tiempo que allí podían citar1 
¿o de Aja aian,íino.era qnetomavanefte eolor paralo- juntos: acordaron que toalaffen guarro Ca-cí r í ; E  
* ' tratar otras cofas mayores* Los Grandes avi- valleros de cada parte para que trataren

ai-
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afgpsbs buenos,médte 3eyaz. Cor eílo Íc a* principio íígrieDre,que fe contó fhíí y tro cié- f  i < J"
cs-feiros Jss vi ftas5y  fe  defpidieroa, En Ja exe- tos y tincaenray ciscó fe hirieres Cortes en 
cucien fp fo  tastydílaci^iiei R e y * que fe xek B-rgcTea que fe hallaron los Infamas áe Ara Cm u in 
tendió nuca natía cofa buena 5en cfpecíadque goe.Fl Rey fe qaexó al Reyno del atreví mié* 
de xadas-Uscofa s en eñe eñado, fe-patrio de to,é ínfoi encía de Jos .Grandes' cirio  -sar le

fer di U  Gi^dacC Atemorizaron al Rey eñashuctas^ era judo fe vengaife ía injuria hecha a "toaos ¿íS. - 
Gumlis* rezelavaífe no íeievamafíe rodo el Rey no ;ctk con.ias armas de rodos. Concedióle d  Aeyoo

tea él.Por preven! r,v atajarías danoiibeivicr vn férvido extraordinario de diñe ro, pa rap¿- AfúUfUF 
aTx)ix^y ento compañía IuanEernandez.de gárjparte deía gente degoerra. Mienttas-ciUs *cj 

Fífiíf ti Hiñe 11 roía ,  y Simael Leui, vn ludio, a quien crías paíTauan en Can tifa, el ¿ e y  de. -Navarra _f* 
mj¿ queria uc do , yeta hit elote ro mayor ̂ Recibí a  mató en Francia al Conde dabie Don kan áe —
re leria Reyna íir madre con moeíhras grandes d e  Ge rda5hi/o ht^notdei Infame Don A>o«k> di bijfh&i*

amor¿él le dtxo qne venia a ponerte eá fu;pd- Desheredaáo.Parecioieai Rey deF rancia ef*.
Quitante der^ylhazerlo que ella gnñafíe.Quitarónl^lue te hecho.mii y attoz5ünrio macho que ovkT.cn 

¡m atad?*; godas pertonas que con él vemaD,y puehócrx m á i ámente, y "con á [fechaceas naúcf tb vn ta 1 ¿h 
j múdalos pailón-mudáronlos principa i es ornaos de ia perfonage5que era muy valeroío, y FuCGdcT- rnúztíü* 

cafa Rea t, h  Don Eadriqué hirieron: Gama re- tabie,"y á quien él quería mucho y y le? tratavu “ ¡te ads 
■ ro Tnayor,ChancíilerTnayorailQfanteDAer-^ fa'miiiarmentédeide fu niñez. La ocahcnde ¿k £* Ga
nando de Ara gonaá Don íuande la Cenia Al- fumucrtefue,que'efRcv ie hizo roerceu c el°  * -  -  —  ̂ . . £¿53 ±£3-

tficios*

Dü¿tf ÍH3 Am arra del R e y , y hijade Doña Leonor de: e i  Rey de Francia ios Condados deCampaña, 
mhMmt Gi^amu^dado que efte matrímonío no fue va. y de BHa: alegada fár$ efto 3 que fueron de fu 

jr/ Rej lídopyfe aparto adelante poríer-los. úoscpii- padre', Ñoqui toé 1 Rey áaríeios ¿por euoíe El Je K*;

X>D&
u

prf/e;- ‘ qué qmfiéffe, Efto heeho,tchíendo porrea ba'W dia,éñ q u é - í c  hall a u a c íCond eft a b i e deícaida-
da fudemanda 3 flevaron á enterrar ei cuerpo doknTu lecho. A llí le mataron en rocho dias -s¿ 

Enterran d e Don luán Aíonío de Aiburquerque a i M o- de-l-’tbeédé Enero. Ff olía rre, híftoriaáor Etaq-  ̂ '
dos años de

í-í n-Jiert̂  
jCBS'zdsl

qntfqxs
!tte¿.eIRey

m aneada la lealtad 5 y  buen nombré dé Jos de-Franciano Díió enpubiico, üi-íe áexoha- 04. 
CaücÜanos,por fb'reat-,:Yqulrarla ilbcitad' aT blárpolefpaé'íode quatrcdías.Hízoíepefqnf 
fu naturápReypy í'cñor3 fiei bien común dé el- fa-vy-me citado e lR ey de Navarra rpidía en

F'íté̂  d cscopeüaccahonyycongtsnd es promeíÍa& níéton en cllQ,cónfáníofGé a Parisá refpon- fTi 
* :  que hlaod aigenosdeIos.Gracdes,'y1oígran- dérpOtlien ínlzioV-AíegaTá qucle-prereniía ^

^ 'MÁ' . ‘ géa,íe hayo a S¿govia;eníaccn)pardaSím uel elCdrbehabíé matár-.Nófe.ŷ obav̂  ckT ací-
w .. . -------------J ---------^ .* -1— . ■ - -t

fzrlsz fe 
i: fsé
.’S'fíS- -

hubq
gef,y de-fu hermáóá Vnidak perdoso, íitaen.e?jr.™- jC, tocada'gsará-a--üe m r------_3—...

¿ S íÍ/a  qhe duro yo coŝ ’d i 2 $¿D cao u r reíliltatoAd^ te entendía poí-fu e d n d i el Gñke r o z, no peca, a-
 ̂ * tros nuevos,ymayoíéi^lborotós. Lorinfan’-’ hecetía en U fce5y leákadíeoc!k>tícm po,éo-

césde; Ara gom,y1 amadle la Rey na D¿naH Leo m ó m  breve feexpefímentó. P k lb xb R cyd e 
nor feiueron á iaV íkáb e R ó a, que él Réy ké- Ffancia al Reynolque le lirvkffe coú diraros, 
la dio a to  tía nvílmos días que Cítouó ¿én paraRazer gdérrá alóslRgieícs: conu¿&iG-:

■ Toro detenído.-Düñ toMí dedaC e fdá-fep^íi Rf &  N a va r r<>3;íhíuiia quetint i 6 géaadcnae nie -"7;j 4'___*.. rff „ #! r«*• . . _ , _  _ _ !_: _ .«_ » * ,
que- - . ;

D ,' FaVa

DÓbFedra lofórdé de^Poftiigal teola de me- IVLX
7 fsltrSsbmiÜadíy tratocon D oñalats

' quedaídn en f  oró para dehender 1 á-' GtodadV "áe ® í|¥ o  3 codcdá mifma e 1 año pallado fe s™
: Éfia5 cotosacaéciéronené 1 lindel alkfiL Enéf todeiVinaméute5conmengu  ̂déla Ma- & cyra

" * sedad
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edadT, calífera, qiñ tar efta niaácha, 4. y redil- c-fedaeon tsóta*erii|ddadÍLer^ani^fis de f'i~-
'  -- -  i  ™  >**>•*- i«»- rit.w - j-ír ¿ífifeTí n r t  / í*  fa H V 'r t  rirtt*  A /* tW f í<-trtr/4Á í,a * ¿ ’ /

Z.ÍIíI VJJUWauuwtiWíHiií*»* ------------------- j j ________________ __
whm ú la áeshóneftidads)1 culpa áeBhgofepn 11 m oer d^eyíprendex.aljQbiípo d e  Slguencá 1>. pe- 

. te de Ia'afedga,cneípcci3i-qucl£parlcraqu4>‘ dr©Goa3ezBarroiOjV'aronin%ne,enirciosde
tro hljos?esa íabec5ücn  Aáoafer,qurc¡m 13fio.nl aquel-tiempo, y iraalaríffeí fe rauía qn? fevo n^r¿ n  

Hijos ' que no^Don füarisy Don Dionisq y Doña Beama>; re c ia l (as Ciudadanos, y á I ai Reyna Doña Efe 
c uis Rcvde Siclila-failccLb porciones á e ís^  casqucetnbioel: Rey p refaafefortakza  ác 

.:v lioenláGiudadde.C^abfeíinypdícdefahef^ Sigüerica'iÁücntadaslascoías'dcToledo, re ó 
31 ai a no Don Ead nqucbfenp 1 edqu 0315 b rc5y cnia> tauareduzlra fu fen:i d o  la s de ro a sCí udade 5.;
J L f  * edadiCoÜumbrcssy cnteiTdimienío. El re^na- TosdeCucnea, .pordlariinas.conformes en- S X J Db 
-o ’ do deftos dos Bueyes-, hermanos: foc;uabafedo' trefi,-cerra ron laspue?ta sal- Rey: no í'c a  tre vib '
Sucede Gi feoijcftades,y guerras eíhangeras■; ¡yxivU. a, vfar Re violencia: a= par feraqüeifevCaudad-
kimano Icsrcannino que fe abijó ál Rey de Aragonesa muy fuerredCnavaíe entonces en eife D.Sañ- cm 
fímjjif. rabolverfeáhazer fenordeaquellaIsla.-Reta* dioReíttaanpRefcifcoy*y aunque:felibró deíle ¿ ¿ t 7

dexemos eñe cuento por aaraqy bolvamos á- peiigro-prcíente^paeos;dlas:defpucsAívarGar %, *' 
- : íó que-le nosqueda arfes* : . . c . > 'J da efe A iho rnoz 5h e riñ aaiofe el -C á rden a h D en

C a p jr tX X Í . D ¿  m uchas m u site s  qu e  f i  h lzU ro n  e n 1 Albórñoz^quede tenía- en guardad  ̂-ef- ' ’í:-
: -  '- i:- ' lfí ^ o - y íE euoa;A ragQ n.R atópeereo^ feC Íu-c^ ¿rí

; : • ■• --• . dad de:Tóib  ̂en.qnceílaua-iavRevnaiinadre . to.
Efpcdldas 1 asGortesde Burges? eI Reyfc D.Eiir.!qaery:D^adríp;uevDQn'Pcr Eílevanez

c  . g a n o sC a v a U c ro sb e la d u d a d ^  d ie ronb |ic íta i qncXu her m a n o fe  te d u x ctíe/á l o »fet v i d  o .; E1 î ¡á* &
■ porVcDcimade los-n)ontes^áe, que.e-añ tudanfe BaPar 1 noceneio por/ellos• dlás rm bia a-i.Gkrde et%p m

re d e d o r d i  á c t.r e ada-py i le gados %la- otra-patn de E.olQm,p aca.qlí í  uuíic^leen pasjalRey^ dmnf¡̂ ;é
te deda .Ciudadventtaton pocelfpucntes q LUs y  â .Gílô _GrandesV.1 La^sroib&.eítavanencó-í * áiciue. >t4 
man de Al ca ntara gtan_q}atAnca ¿íiIqs. rjadaisqu^ no pudó, efe cluarnada 1 S oiamente- f̂e 7 *?? ̂

U --r. :: lu d ro s^ d ^ r*bat00ías:BC^aLs4 e: íncr^ciíasi algan0 § íolufiRé^eüa:priüoñ a 1:0 bifp.oDc €
W W  GLiCjíénfenreaAlca.ua ? fuejQnída&d.e gjii Pedr.oCornez Bairoíb, D/Bnrique de. J oro  fe.
faldliM ú ios .lo q̂u-Qtn ataron,;;, Joj q^ab.no fei\feoriia l3tiyó-aCalícia,y fe eícapo del peligro: queie ■ -

.le^^altoscCOioeítra- Vilim' 
taílb

V
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m m m  Tel lo , €avalíe* 
ro Poitugues^ae muerta con yervas por m as - 
dado del Rey dePo rings] fu her mano Aígu- 

XJs^ N íí nos afirman que la hizo matar fu padre el Rey 
Hez.tn  u  Den AlonfoélQ sattO scapot fidedignostef- 
gcníu'. î f ínionios pretenden probar víalo halla el año 

deán!treciést-osyfefenta y vnosotros masa- 
téirados di2eñ7quccl dicho Rey munóel año 
de cincuenta yíiere.El Rey deCaftília fe fue 
áTordefiIlas,y allí hizo vn torneo en feñalde 
regozijo por í as cofas que acabara *E1 lugar y  
el día masprómetianpíazer, y contento, que 
niledcn N o obfiame efto.el Rey otrodlade 

. mañana hizo matara dos efeuderosdeíaguar 
da de onPadfíque- Quandoél lo fupotuvo 
grande temor* no hizieffeotro tanto con él, 
maseña ve^nopufieronenéílas manos, Eñe 
año tembló en muchaspartes la tierra,cogra- 
dedañode las Ciudades marítimas, cayeron 

ymllons las mancanas de yerro que efiavan en lo alto 
¿i titru. de i a Torre de Sevilla,y enLisboa derribó ef- 

' re torromoto iaCapi 1 ia mayor,que pocos dias

LIBR. O DÉ ZIMO
Séptimo* -

Cáp.f. S i lpfin'fplo dt h  gmffá ¿U ArsgjTu

V:NA Guerra entredós Re y nos, y aun 
ce muchas maneras rravadoscó dea* 
do,eí deCaílIiIa5yclde Aragón con

tara elIÍhrodezítae;guerra cruel, implaca
b le^  íangtíentá queme perjudicial, y acarreo 
la muerte á muchos feña lados varones, y viri- 
mámente al m lím o4  la movió, y iedioprin- 
tipio,Con que abnoel camino,y fe dio lugar 
á vn nueuo Iinage5y descendencia de Reyes; y 
con él viva nueva luz alumbró al mundo, y la 
defeada pazíe moñro áichofamente á la tie
rra. Ponenos horror, y miedo la memoria de 
tan ^raueSmaiescomopadecjmQs, Eutorpe- 
cefe ia pluma,y no fe arreue , ni acierta á dat 
principio al cuenrode las colas que adelante 
facedle ron. Embarázame la mucha íangre q

grandes males que iucedenau en ceáafeiequefinpeíádumbrefelea, Defeá Ion 
Efpana. Pronofticosque íalieron vanos, pues que temerariamente perecÍerooTy no menos a 
c ite  nado deí Rey de CaíUlla3y él en fus mal los que como locos,y fandlos fe arto jaro a to- 
fiades continuaron por muchosaños adelan- mar las armas,y con ellas fansfazerfe, Ira de 
te .El pueblo por lo menos hizo machas pro- Dios fueron eftos de (conciertos s y vn furor q 
ceísiones, y plegarías para aplacar la irá dé fe derramó por las tierras. Las canias de las 

D,E»rií;« Oíos. Tomada la Ciudad de Toro, el Conde guerras,mirada cada vna de por ü 3 fueron pe- 
fivaaFiz, Don Enrique por caminosícereros, y efeondi- qaeñas5masdé todas £odas?como de arroyos 
cácteo o. dos fe huyó á Vi zea y a,do fu hermano D. T e - pequeños5fe hizo vn río caudal ,y  vna grande caVdtlss 
Téík‘ 1 lo con la gente3y afpereza de la tierra confer w?cnida,y creciente de fena ydeeuojos, Ca- dehs Se

cón,y que
. ... nian la voz del Rey. Delde allí Don Enrique nes,y afpereza femejahíe: bien que el deCaf- ui 

a Vtmi*. *c ûe en vn navJ° a laRocbcla,Ciudad deXá- tí i la,por Iaedad3que eta menor,y mas fervíe- 
roigne en Francia .para eíiar a la mira, y cipe- jede %vcnta java en eño,y en rigorste vendad, 
rar en que pararían los humores que removí- y fiereza. Querellavaíe el Aragonés, que ítis 

a\ k *¿e ^os aíldavan. A efta fazon el Rey de Navarra, hetmauos tuvklfenen Caftilla guarida , y ha- 
StfllraÚ cn vn combité^á que le com bídoea Ruá Car- Jjafi'en en ella ayuda para alborotarle fu R®y £5ÍÍ' 
vujide ti *os el Deifin,y Duque de Normandia füépfe- no.Sentía afsImifmo,que Dun Femado fu her 
¿íFt«íicu fo por el Rey de Erancia, que de repente Jo- mano,con <iólor de afiegutat ai de CaíUUa s q  
mde es T  revino: y ie compelió a que deíde la prifion le feria leal en hecho de verdad, porfiarle a él 
icufadf* rcfpondicflea ciertos cargos que fe le hazla tij moleñia ovíeife puefto guarnición de Cafte- 

c! pxincipal era de traición, potqueTavorecia Ranos en las fus fortalezas de alicante , y de 
a los Inglcíes-comra loqueara obligado, co- Orihuelá. Por el contrario el Rey de Caá ü la  ̂
ni o Principe por muchas vías sy títulos fugeto feqaexa,que las galeras de Aragón ala boca ^  
a la Corona deFrancía¿Deña manera fe veian de Guadalquivir toma ron ciertas naves, 5 en 

CjuGis dt en aquel Rey no divididas las aficiones délos tiempo de necefsidaá vedan cargadas de iri- 
Ahrct&s Éfpáñoles au¿ eñélrefidian , Don Enrique ti- gd5deque reíultó mayor bambr^^ y carefila. 
tnEjpj&i, raua gagesdeí Rey de Francia, D. Fcilpeher- Qacxavafe otrofi.que los foraguOs de Gaüi- 
t iunm mano del Rey de Navarra, llama va los Ingle- fia eran amparados en Aragón Que los Cava- 

fes á Nórmandia ,y íe jumó con ellos. Lo mIT jíeros Aragoncfes de CaUtrava . y óe-Santík- 
rno hizo el Conde de Fox, enojadQ^por la la- Doq¡aeriah obedecer á fus Maeñíes2 q  erañ

fe temían muchas, y grandes novedades, 'co n  lásannas. -A eñoscargoSiyfiaufásderom 
y. nuevas 5 y tcnierofa s per la gue ira fe ai lego otra oueua5 y  tke cn eí-

-  gueHSs, ta maneráiEI Rey de CáfiiU apaciguado que
' ' ono
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CÜQ
Ú
rano 
garó
coma cea. En Sevillajfatigado con. Loé cuyda- cania para romper la guerra entre dos Reyes wwew gm 
dos,y negocios,para tomar vn poco de alivio amigos,y confederados. M as;yo Lo dexo ai 
determino irfea. las; Aímadravas, cuque fe /niziode Diosque no permitirá; fin cafti*
pelean atunez,que es vna vlftofa pdca,y muy go,y enmienda qualquier íafplenciaAyo no co 

i gruefta grangeria.Hizo apreftar vna galera, y menearé la guerra5pero con la ayuda divina,
 ̂ en eiia fe fue defde Sevilla a SanLucar de Ba- fimeia dieren,ni la reníar^nl la temo. Def- cuerda k
: rrameda*Sucedió eftar íurgidas en aquelpuer: tos principios fe. vino á ias manos. Refidlá en ^SPsts.
I to dos naveagtaeífas, A catodlez galerasAe Sevilla muchos mercaderes Catalanes; todos
: Aragón que.iban en fauorde Francia, costra en vn punto fueron prefos , y confite ados fus

Jos lógrelesíus capitalesenemigos,falidasdel bienes, . Hizieran en ambos Reynos levas de
, e (trecho de.Gibraltar, cofteavan aquellas ribe gente,y los demas apercibimientos, Acudiere

J betas del mar Occeano El Capitán de las ga« afsimifmo á procurar focorrps de Principes e¿ f £(í lÍ4
j  , -. leras,que fe ilamaua Frandfco Pe re Líos, por efírangeros.En particular Don Luis hermano taUmu^
n codicia dé la prefa acometió, y tomo aque- del Rey de Navarra5que luego que en Francia 1 *
;i tm lias dos naves delante los ojos del animo Rey prendieron al Rey fu hermano fe bolvid a Ef-
| ' fott '  Pareció eftevn defacato iníuftible. Encare- paña para proveer a lo de acá, requerido por
| eianíe ios Corcefanos en grande manera, co-r entrambas partes,qu£ fejuntafie con ellos, no
f. m e gente que defeava fe encendí efíe alguna quifo declara ríe por la vna parte, ni por la otra

guerra,con que penfauan acrecentar fus hazle* fino como fagaz entretenerlos con buenas ef- Rcff « 
das,y fer mas eftímsdos,y honrados, q en tié- pemi3cas3y eftar á la mira:dado que de fecre- Ugiízníl 
po  de paz, quando- por no fer tan necesarios to mas fe inctioa van al de Arago, como á mas 
ios eftimauan en menos*, tal es la condicío de amigo^y deudo.Hizofe por vn mifnio tiempo 
foldados,y palaciegos.Fue Gutierre de T ole- entrada por tres partes en el Reynode Valen** 
do.á reñir efta pendencia, y agraviatfe. del a- cía.DonHernandodeAragoo frerendla levd? 
rrev.imiento,y demafUé M asei Capitán Ara- tardos de aquel Reynospória partequeéi te- 
gemes, como quier que era hombre determi- ma,y.por la memoria de las revoluciones paf- 
nado,y feroz,fin hazer cafo de. las amenazas, fadas:.cofa caque mas conga na,que en ias ar- 
yfíeroSididpcrfinai refpncfta: Que agüellas mastmas no hallo la entrada queel penfaua, 
mercaderías eran de Gincvcíes, y que por de- ca eftauan eícarmentadps,por caula de losma 
techo de i a. guerra las podía tom ar, por eftar Ies,y caftigos paflados.Defta manera fe entre- 
con eií os á la fazon rompida en la Isla de Ge r« tenia la guerra, y condnuauaeniospoftreros 
deña,por ia grande desieaitadde Mateo Do- delniesdcA gofto, con daño notable de ios 
ri«,G inoves de nación. Vi lia efta reípuefta tá campos,y aldeas de aquella frontera. En eftos 
reíoluta,eí Rey de Caftiila embió al Rey de trufoios dks fe .dio en Francia iafam ofa bata- 
Aragon vna embazada con Gil Yelazquez de lía de Ponersjniem^rable por lam a r anca, q En efte (ñ 

2 fíjhaxa- SegoviayuQ de fus Alcaldes. Mandóle tepre- de Francotes íe hizo muy grande-, por mucho 
í f  í u ' totafte las quexas a r ri ba referidas .Que man- menor, ñame ro de Ingí e fe s : con que I a s fue r-
Ctjh ltfr

tandellasspara cali i garle conforme a fu teme clafuepre-fo, y Felipe el menor de fus hijos. 
rldad,y locura¡ Apreftava á la fazon el de Ara Murieron, en el campo Pedro Duque de Ber
gen en Barcelona vna armada para paftar e.a bon,padre; de la Reyaa Ppña,Biaaca,Guaitej: 
Gerdena contra los rebeldes de aquella Isla. Con de dable de Francia-Roberto feñordebu- 
Fuele por ella caula enojóla la demanda de xa^o,y pariente del Cardenal-de Ferlguex, q 

í íJ f ^  ^aftilla.Refpondió emperocon blandura ,.y embiadopot Legado del Paoa luocenciu,pa- 
ti de Ara* hufniidad.Que éicontentarla al Rey deCafti- laLoncertat aqucllasgemcs^y efienrar las pa- 
gw co bla ilasfatisfaria los agravios que le proponía , .y zes, fe halle» en aqueila batalla, fin otros mu - 
inu* echarla de Aragón los GafteUaños fotagidos, chps perfonagesde cuenta,que -aili perecí ero*

A f fmi*. i1! lo fA ítí rr» _ CiifpJÍX .-«.inil. - - - i- t---- it- ' ¡ -

p0 j  UÍ lií 
¡J l/Jijlíd 
d-: Perufl 
cd-.-hre m 
pYíihíUi

va a Ipsg^va>leros,de Saoíf ago»S de Galatra- .de mil trecietitos y cincuenta vfsi’s.Defta inr , r, 
va, dixp. no pertenecí a fa j¡ur|fdicÍQij(aquei nada icfultaroo dos eoías notables' v a  propo- S T t ' 
í  levtopojr-fcc perfonjs Religiofas, v a el íeíiiá fitodenuéftjaHiftoria La vna a u eo o ro J p n  ti  r f h ‘ 
mal conradgsfi en fiis cofas fe empechaya.qfe de algunos vaflaüos fuvos el Revde^N avam  x Z k

naft^él mifmp io tendría por bueao^y paftatia chos fediciofossy alboroto eiFueblo pata que
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5 insnoacudíeSbñal Delfín* que pfétendtá h\

Pacorros,y allegar dineros para libertar ai Rey 
fu padre.cofín grave ofenhonde aquella gen- 
re.Ccn ella oeafíon el Navarro en vna jütaque 
íe tuvo en París, fe querelló publicamente del 
agravio,yafrenta palfada.Dixoaque fu derecho 
que tenía á U Corona de tráela* era mejor aue

la muerte de fu fnégrd Dos Álonfó Coronelf 
fenor de AgoÜ&r, i  quien el Rey falso tostar, f  
ellos eran cafados con Dona María . y Dona 
A idónea fus hijas. Teníanortou miedo¿ que 
el Rey*quecon vna defen&enada laxarla aula 
pueñolosojosen Dona Alaon^a felá quena, 
remar á fu marido Al var Perezcáis! por venta-

ficnfó£Ta Ifabeljbermana del mifmo. No ay duda,, fino era en la raya de Aragón , fe paüaOcu al Anda* 
que el Navarro trata va vna cueua tela de dlf- luzia * en que tenían muchos parientes, y ami* 
cordiasjtl fusfaereas fueran Iguales a fu voiun- gos, y grande efiado. Pretendían con fu ai~*

cu

ner por obra-puefío que era gránete ccnnan*. 
ca, y ofíadla, mas alna remendad s atrevsrfe a 
mover guerra civil, en el miedo, y coraconde 
de vn Rcynotanpode?ofo,A efta fazon el Rey 
deCaftilla con todo fecxercito tenia finado 
vnCañiüode Araron,íanto á larava de Caf-

ilZ f9 heredóle íupadresie añadieron el Señorio'de 
Acrecienta Mafeon,y de Bigorra. No pudo empero alcan- 
Efíudis- car, pormasque andavan rebueltas lascofas 

que le entregasen a Bria» Campanla, y Sorgo- 
na^ERados ¿que pretendía tener derecho. Su- 
cedió afsimifmo3que Don Enrique 5 Conde de 

Enrique a d.e T  rafa ama ra4defpues defía batallaren que fe rillanque fe dize TabaUo Slfemon^smo otros 
Ai¿¿rAU halló, y faliófalvo, fevino al R ey de Aragón, dizen, AIíitqvDnueua como eíiosCavalleros. 
friaiô  combidado con grandes prome fas que Ic hizo* defamparado Serón fe iban ai Anda luzía: fue

Ella fue la primera puerta que fe le abrió, y el luego empos delíos. Siguiólos algún tanto, 
primer efcaíon para venir dcípnes á íer Rey mas no lospudo alcsncar.que fe fueroncomo 

Capitula de Caftüla,efte el principio de inprofperidad¿ íi huyeran por la pofaa¡ Bolvíofe á encender 
Sey La fuma' de las capitulaciones de ios dos fue, la guerra con mayor furia que de primeto. To 

¿ejragou Qtj^-L)oü.Enrique íedefhaturallzafíe de Caftí mó el Rey de Cafíiila algunos Pueblos de po- 
lliy y IiízícíTepleyfooinenagede íer perpetua- cá importancia, con el mifmo Impetu fue fo
mente vaffalío 3 y.amigo del Rey de Aragón,- breff aracona, Ciudad principal , que efia cer- 
Qqe fuefíen Cuyas todas las Ciudades, y Villas* ea de Navarra, ganóla * y entróla por fuetea a 
e.xceptóAhbarracItijque tuvo el Infante D*Fet- noevc.de Marpo. Los Ciudadanos perdida la 
nando de Aragón. Que el Rey iediefi’e fúgido parte alta de la Ciudad, que era la mas fuerte 
para feíící entos hombres de aca va llo , y otros ¿ella,fe dieron a partido,Calvas las vidas» v ha
lamos Infante^, que anduvieren debaxo de fu 

. ‘profivíi? pendón jyvandera. Entrado el año de mieftra 
l* tmiTA íalvacionde mü y trecientos y cincuenta y Ge-
qjfrf Cáf teí(£ony3íIiosfaceflos.fe haziafía guerra en las Gurrea, que la pudiera fufientar mucho mas 
íí¡̂  "lrá fionteras de Caiiiila * y de Aragón* Tomaron

Slpiktsl
KejJi? /#í
4;

PringueU 
¿ío

Jhé&vtí*

s'
X ude-ztenda*afsi los dexa ron ir libremente a 

la. Dixofeque efta Ciudad la perdieroñ ios A- 
rágoneíes por cnipa del Aieayde Miguel de

tiempo, G tuviera mayor coraron, y mas íufri- 
aftellanos á miento: a fsi por entender que no podría ueí- 

cargarfe^y fatlsfacerfebaftsnteméiea íu Rey,
dos Aragónefesi Alicante» y ios 
Im bite, y á Bordalva¿ Los principales Cap! 
tañes del Rey de Arago eran eiConde de T raf- fe paisa con fu caía, y familia al Rey no deNa* 
caícara Don Enrique,Don Pedro de Exerica-, y varra i Pobló el Rey la Ciudad de CoídadosCaX* 

fes* 1 - - él Conde Don Lope Fernandez de Luna, Por el te llanos, y avezmdolos en ella; repartidles fás 
J ' Rey de GaÜlllaDonEadriqufMaefuede San* cafas, campos,yheredató;El Rey de Aragón 

iiago > los dos hermanos Infantes de Aragón, y defpuesque perdió ella Ciudad no fe tenia pof 
Capuw Don luán de ia Cerda, Servían fus Capitanes muydeguro dentro de los nufmosmurosde

T&m¿ el
Sr’T ¿ T¿- 

pST
cus¿ dd 
Alcjráf, 4 

jé kfijs 2  

¿VitairiÉ.

Trmsdde
Atégüns£

Capilar jeon mayor fidelidad al Rey deAragon^que los 
ms. fuyosaide CaftiIla-Losvnosconftames,y fir* 

mes, y eftotrosdudofos 4 y como á la mira de 
loque refultaria defias guerras» Efpeeialmea  ̂

'Piudwch terqueen general aborrecíanlas maldades, y 
del Alaga afperezade la condición de fu Rey. -A fsi alca
cí* bo el deA'ragon con fu buena indufarla., y ma

fia» de que halló , que en efía'guerra fe valló.
. rT; masquede-fusfacicas, los vinoá.traerátodos 

Díírf m  a íufervicio,Y á tenerlo de fmparte. Dgq luán 
dm ai de d é la  Cerda, y Alvar Perez.dcGuzmaa fueron 
Ceftiíia, - losprlmerosque fe apartaron dél íervicíodei 

 ̂ Rey de Gaftiiía: que todavía, xeniau. prefente

Zaragoca. Por efta cáufa,con mayoranlia ¿ y 
cuidado que de antes procuro nuevos Cacorros 
y ayudasde eftran§eros:mayormenre q en eita 
fazon Don luán de la Cerda en el And aiusia 
fue muéno, y desbaratado por el Concejo de 
Sevilla de cuyas gentes fueron Capitanes en 
aqueila bataüa luán Pernee de León, feñ x ds 
Ma rchena j y el Almirante Gil Bceanegra, Vi- 
no.de Esancia en fervició del Rey de Aragón 
el Conde de Fox j y  en fu compañía muchos 
Cavall<^cs fokiádos de fama. Ei feñor de La- 
brlr fiióoDtrario- vino al tamo con vn grandif* 
fimoíSfSíerGáelanpas á ayudár al Rey Dos
1 Qq. P§*

íí=f5?5B.
T:í¿z deU 
Cít¿ í ñ 
¿rdmÚA

dí SctSU*

Ac*tícn ¿i 
Piliia V- 
C2Í si dé 
Ar^pn, t

r , 5.~
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. PcdrodcCaftlilaí El FapaIníitcndo:embió a mar,y le hizo faiir de E[pañai Tocias eran tra- 
¿fe Hfparia á GmUensCafde¡k¡ de- Boioña ,\ o i  (a zas, y mañas del Rey de Aragón,por hazer mas 

el papjp¿ le g a d o   ̂para qWC pü&Üe- f  az entre eóos dos odiofo al de C aftiliá , y que le tuvieñen por vn 
rapdZ"  Revfios-Hizomüchisidasjvenldásde-Ioscno^ n u i hombre, íaerilego* 7 defeomaígados ea

i re fo t enque
 ̂ pooíaaiaseoafiaj3ca s q ü een favaio r9 7.-fuec-

m ie n tra sq a ea ig ^ s r * cas* Sucedióle al Rey de Caftiíla otro nueuo Sdfa
dxosdcpaz^paraloq d^Cabt^ra  ̂^ difgufto. 1 enueftfupoderaD oña luana, a i i i - e ^ b

mtizfe fe u d  Rey de -  ̂ fetnand-z de Hineftro- get de fu hermano Don Enrique. Pedro Garrí- dtjmíerde 
exí ¿Has por el ae CaftiUá luán tern n nD vtj Cávallero criado ¿ayo* tuuo manera oa- ilRn a u
«r*» ?* ft-En el entreunto los pueblos q arabas res Uo,v£ £ á e C ¿ft5Ua. v „  , leuo a Aragón, y la * * ,  *
?a comer- gan a ran ,fe pttíie fon.en fieldad, y como n  ̂ .. j _ í-*-  ̂ *- - * •- • - ”
tafpaZS*

K » -  * ' «  ----------------- --------------------------; -------------------------  t  J  -  i  i  1  - t  X -------------  - V . *  . ^

b ralle las treguas.ConcLuyeronfe eñas platicas los dos hermanoseos otros dos Jon Fabrique* miiaArá 
fl e n  ̂ochodías dei mes de Mayo* En eñe ypon Tello teniariganade rebeiarfé* Ñinga- 

Me? de Por mes murj¿ en físbosaO, Alonfo el Quafto, Rey na otra co fá las de tenia para que no fe paila u
% tfígnl de Portugal de edad de feíenta y fíete anos, y  feo ai de^Aragón,fina que entendían m  lespo- 

fei5 mefes reynópor efpaciode treinta y vna- dría dar igual recom páaaios grandes Éñádos 
ños,cinco mefes, y veinte dias, fue enterrado que dexauan enXiaftiHa.. Ella tardáñea en eñe 

Sucede D. cuerpeen la mifma Ciudad, /unta ai Altar mifmo tiempo fue dañofa,y mortal á muchos* 
fedto* de la Igíefía may or ,do fepuitaron fu mugerDo Don Fernando dé Aragón eftaua en cha coyü-

ña Beatríz-Sucedióleen d  Reyno fu hi/oDon tura en guarnición dada-Villa de lumilla y que 
Pedro,por fobtenobre el Cruel. Vn mes antes él en aquella frontera ganará á losAragoneíes,

Su le au*ia ñácido vn hijo de. Doña Terefa Galle- tenía fus tratóos íecretos coa BernardodeCabre b teman 
DífíaTers ga,á quien tenia por amiga , defpues que fu ra:enfidíepafsd ai Rey de Aragón s.porque tetid? Ata

bi o, qfas nras ninguna otra gracia teñía, porq merecieP do,y de tanta necefsidad, nada paréciad^ma- êSi 
(̂7* feferqüeridá,LUm aronafahijoDJuá,aqm é fiado.La rebelióndeDí&irique^y'deDon Her

ios cielos tenían determinado de entregar el nando,como did 1a vida a ios Acagonefes, afsi 
Reyno de fu padre,y abuelos, como fe dirá a- causó ía muerte a ios Hermanos de amboí, co- 

ice de a? a delante en fu debídolugañBol vamos á las. co^' Rio adelante fe verá. En Cárdena eneltosdias 
Sw ™tn' fas de Aragón, y-Gaftilia. Hechas Ias:.tfeguas, las cotas fe me/oraüan con-la maertedéMáteo 
gán loga - jos ^jigonefés entregaron al^CardenatXega^ Doria,que íucedióa buen tiempo, y el Rey-de Mnmiu 
mió ni Le ios püe¡3|os a  ̂fortalezas q tenían de Gafíl- Aragón fe concertócó fus fucefl^res  ̂ Mariano tes Dma’

Ha Hizieronlode-tnc/or ganador íecpocas h s  el luezde Arbórea , no fe acabaua de foíTegar, 
m ét C4f- que ellos ganaramEi Rey de Caftilb/i.bie co- puefto q con tan grá perdidacomo larde.Oria, 
tm  r X  fimiócn rodas las demascapuuDdqnesmunca poco fe adelamaua fu partido; La mayor parte Cf:4 u

 ̂ , ,  .  ̂J í A /¿'I !• .1 /.T ̂  A rt tiP, !•« n— n/4.A «i . r—. - - - —   - '■   “ ‘fíe a 
z,eaa.

Tdta fe pudo acabar con el que quiüeffe facar deTa- de Sicilia en efte mlfmo tiempo tenían ocupa- 
* racona los foldadosCafteilanos^que nuauamé’ das las guarniciones, y Toldados del Rey Luis

te hizo a vezíndar en d ía . Mientras citas: cofas de Ñapóles, Psle;rmo3y Mecí na, dos principa ltú ,
. fe concluían fuelle a la Cíndadde Se villar-para les-CIudádes de aquella Isla'eran fu-yas,D. Fa - ̂ eN,̂ 0[si 

VlaSem- apaciguar las rebudias del Andaiuzia,y juntar arique,llamado el Simple, que dos años antes 4  L ie
H a *  *w  jtrlA --_- T. "  . J — ..    *  j  _5 L r t n  A i *  ( T i l  a  f f  *  A h  1 *  A f n / * P í Í í  A i  L ^  — -------------  ^  W

^ talle ei tiempodettditteguas,ia paz,n¡ ¡a cip e- t»eoosfuetSas,vfe¿déf,£¡ tituló d e & e ic S r ld
raua,ni anuladefeaua, EaSevilla diofetanto vauaenfolala CiudaddeCatama covottíséí 

i» ;, á los amores de Dona Aldorta Coroneljque en pcranras,a caufaauc bolvia a rt-víitii-1., .« j A
t Z %  (««ípetonohazla vacafode Doña-Matiade lidadFtanccfa,V.ttniapotvezinosí ôV rcvcs £  te 
Hej^eí ? d ,ül: qU“  P ? í^ u« n. A  P'^anca^yfavo de Ñapóles,yios Isleños le eran desIcales-Cón *  ^
«^te/«*cs!?aanoesaeinaomefticabeftiaesisnliora eftoentantogtadopetdióelanimo.vefpefan-¿W'-
ieUFuit brelugeto a fus pa filones: Ningunas dificulta- ?adc poder defenderfe, v íuilcntaritiRevnn
% . ... des, nirrabajoseranbaftaotespara poder apar q hizo donación dê -Sicrtta Atenas «NmoL;».-'... '

al ^ V rDon Pedtadeíusdelectes ^torpe- aíu hermana ' ■-
. zas. Canrado^u^V; fohmoasl Legado de Aragoo.Defta donación embió al RevíróLif

atfw-lr !os“ M̂ ®1l7i'%a^ *  IKdCf̂ ° . ^ :í',l,1-e? *í0della,efcrltntáspublicas, v autentieoítor- Vm ét gtUHUren toda Caftrlte finttódíeho. Sodavta par cap trBI»enr0s4paracoBlbidatie 5 ’ antaar] eMí£
gat'fr, m que el Legado en efte procedió con mas pnef- le embiaffe fus gentes, y artnlda conquAJen 
i 0- ía,y coleta de la (jue en tan gtaue cafofe te- derá Sicilia.El Rey de Aragón anifiSdaa^

V  ■ . ^ 1  Por eftacatóeppapaleembiaa.ilií * íu  canelo : « J S u S i  S S r i S k  “ «• x.  .. . .  -  - ítj
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íu cafa con vna hft pefsda,y peligróte m cni¿  
y llenarle grandes dlñcuítadésaq5e no pudoa-
...i4 r̂ rftmnnní j’ fí^ .a !íf nrr\í?ic rJaCi í̂ii„ _

é ó p

didas, BI esfuerco * y lealtad de Don Artal de 
$¿0 D AT Aragón, Conde de Miftreta , y Maeííre jUftí - 
tdát A~¿ derde bíeUíaque hizo roftro a los enemigos, 
goTi y ios véneto en vns batalla, cuque mató tnu- 
tb, ¿(peí c*nps del los,y hizo jafticil de algunos delRey- 

no culpados las entretuvo. La deslealtad de 
otros fue vencida , conalgunasmercedes que 
les hÍzieron3que en ño dadivas todo lo acaba, 
y ablandan.

Cap. II . D¿ /¿y muertes de algunas /inores de Qaf-
tilL&*

EL Atájente defeo de vengarle, ííeuava ál 
defpeíndéro á ios Bueyes de Caftijja, y de 

Aragonaíincuidar de lo bueno, y juño, y fin q 
ccbaíTén de ver lo que en el mundo fe podría

lleüetoi de máca del Re y. Efte fue e! premio, jí í* 
y mercedes que le hizo por el buen férvido q &&&£**!£ 
le acaba va de faazer.BIen es verdad, que fe te- Si£~s. 
bede .. w  f3 :*
trataua 
te tra
pór efta caufa fe ie aceleró la muerte. Luego 
que fue muerto Don Fadnque,íe patrió eiRcy 
á grande piieífa a Vizcaya - Us manos que ya 
tenia duras en fa ím cm al fangre,quería en a- 
quellapíovincia bolveriasá enfangrétar có o- 
tro feme jante exentóla de fevendad, Soípe-

er¡ fu -ayuda. Ei Rey Moro de Granada emhió 
golpe cíe gente de acavaílo en favor del Rey 

ll It Gi¿ de CaíHIla.con quien mefes antes fe aviniera, 
tiMeju- El de Aragón llamó de Africa al R.ey deMa- 
¿¡ al de rmecGs,paT3 oponer fe á fu enemigo, batanear 
Ca/dU> las íuercas.y citar concia la iguala. Acuerdo 

infame,y traza vergoncofá á la ReligióChrif- 
tlana.Qüexoie gravementedello por fuscar- 

tíde Ma- tas al Padre Santo Inocencio^ entre otras ra

mo , q no tuvleñen miedo de traer á ía tierra 
vna pefte tan contagióla,y maiarcon que, y co 

lífffí&f»- menor ocafion^noiro tiempo fe alible, y def- 
fsnedPa tmyotoda Efpaña.Fuera efte cuidado,y dili- 

géda- del Pontífice Duena,y á buen tiépo: mas 
iasorejaslos Reyes tenían convnexceíÍQ de 
pafsicn,y enojo decaí manera tapadaSjqueno 
oyeron fus paternales dantas, y íaludables a- 
nioneíiaGÍooes.Los Grandes q feguian ía opi ■ 
nion de Caftilia,fueron por losAragonefesío- 
í icitados A' aü perfuadidosá q.fe: pafiaftena fu 

Vrr- parte.El-primero eí InfanceD.Eernádode Ar;¿ 
cm¿a co So^L'a mi futa naturaleza indi ñaua á q en efte 
«i Rq \h riefgo quiíieíTe antes fauorecer á fu hermano, 
kemam que a 1 Re y de Caft i 11 a íu prlm o.T u vo fus ha- 
pr medio bla'sfecretas'en la Villa de lam illa, qganara 
dt céu- eñ;eftaguerfa5com ofetoe6ya- -Y. lina i mente 

por la buena' diíigeiida,y períhaílcnes deBer- 
■ nardo dé Cabrera, fe pa Do a fu hermano el 

Pvey de Arago.Ho pudieron eftardecretos tra 
tos de tan grande Importancia; afsi en el ptín- 
cipiodel añodem il trecientos cincuera y o- 

T>. 7s’ír¡- e! Maélfre de SantiagoD.Eadrique tomó 
que tuma ‘porfuei^a de armas á familia,y 1a lscó del po 
¿ UnDln d e rd e i oV Aragone fes. Hecho edo. yin oía el 
j  rime ¿ Maefttc a Sevilla; y entrado en e l Alcacar por 
ScuhU. mandado delRey fu hermano,delante los o- 

josfae crDclUsimariienie íXiuejeo por veos va- 
i .fa r u

v itr e a

. - -, 7 Hme Dmvengar con las armas íuiniuna, y ía muerte TftD̂ vrg
del hermano* K o falta otro áefdichado en f 
quien en fu lugar el craelRey executalíc íu fa- ¿ üj 
ña.Ido Don felio^ei infante Donluaftde Ara gss-  ̂
gon, ¿quien fe debía ei fenono-de Vizcaya 
por fer cafado con Doña Kabei, hija de D.Iuá 
Nuñezde LaraA también el Rey a ía partida 
de Sevilla fe le pronictió,ie fupíicó faeffc fér
vido de darfele^puescon U huida de Don Te-» 
lloquedauafindueno,y defamparado¿El Rey 
ó porque le apretó mucho con efta demanda, 
ó por iabet que era de acuerdo con los demas 
Grandes que fe eran pafiados á Aragón; en Bil- ^ 
bao5do a la fazoneftaua, le hizo matar alus 
mace ros j y aun efcríue vn Auuor , q el mifmo 
le acabó en vn golpe de Iavaiína, que le dio co 
fuprapia mano. Abominable crueiáadtiücusr 11 
po lehízo echar de vna ventana abaxo,y caído 
en la placa dixo á machos Vizcaínos, q le mi
ra van; Veis ai a vueftro feñor, y al que demá* 
daua ei Eftadode Vizcaya. Mandóle defrues 
licuar á Burgos,mas ni le dio iepuhura.mi lele 
hizleron las debidas honras,ni obfequias, an
tes por mandado del Rey le echaron en lo pro
fundo del rÍo,q nunca maspareció^coiieLio e- 
chócí fe í lo,y acabó de fuplir loque a vn calo 
tan arroz faitaua de crueldad ¿ q era vengarfe 
ecei cuerpo de fu primo hermano, t i maiame 
tesjuertc.Con la mlíma furia ía Re y na Doña 
Leonor fa tía , madre del luíante, y fu muger uq~ 
Doña llabel las iiizo prender en B.oa, y íkaar- 
lasáende prefas al caLtilíode Caftroxcñz. Fto- 4fíV j  
fígmófeportodoelReyno vna grande carüicé- 
ria,y de ai verías panes íe rraxcro i  Burgos í e i s * 53̂ rj* 
cabecas de Gay alie ros principalts^que fue pa
ra éivn efpectaculó tan grato,y apacíb e. qüü- 
to era horrendo, y.miíerabie á los hObics bus- 
nos que le miravan.Tenia ta mbien determina- 
do-de maxarotros muchos en Vaüadolld ■ fino 
ie.iaeftoruara la-entrada q repenilnamc-nte íil 
ziercm en CaftillaDonEnfiquety el luianie D. © Tcc^n 
EernandoíDonEnríque.defttuia ,y  afiolaua fa av¿:a~ 
tierra de Campos, de Soria , y Aíroacan; Don 
Eetnanco hazla cruel guerra en el lleyc-o de 
Murcia, A entrambos- mckava d  julio ícdiI -  
mientode 1a muerte de fus herma nos ,y e Igra» 
ye dolor q íu memoria les camaya ¿ ic¿ encea*



é i ó  t í i s ^ r o n i j  m  e s ? a * a :
día en colera,^ de feo de vengarlos , y farís fa
cer fe con las aniias.El Rey deCaíUUa comíe 
do de la entrada^que eftos Gavalleros hízlero 
en fu Reyno , fe Fue a Burgos de Oíma , para 

r^fí Rey proveer lo necesario a efta guerra. De allí en 
* Burgai eÍpríndpíodeiínesdeItíUo5cmbíóvnvaikf- 

tero de maca al Rey de Aragón áquexarfe, 
porque le ama rompido malamente la tre
gua^ faltando a Fu verdad, hazla que fus gen
tes le entraífen en fu tierra eftando éL defcuida 

Menfac ^°9V deí apercibido con la feguridád de fupa- 
¿l 5- * labra. A eftárefpondioel Rey de Aragon,q él
Araffon̂  y  era fo rcado a tomar las armas, por el defafue 
tefpuefla roq él le hazla eanocupllr las codkionesde las 
de$e* treguas5demasqueconlatomade la Villa de 

íumlíia,él primero la quebtara.Quequalquíe 
radellos fuelle el culpado,era cola muy Inhu
mana,© mjufia,q pagaffe fus difguftos la fan 
greInocente de tantas gentes. Que feria me
jor,qué eftas diferencias fe acabaíien por co
bate de veínte,Q cincuenta con clneaeca, 6 de 
ciento con ciento*Enefta forma el Rey de A- 
gon defafid al deCaftilla con grandes amena
zas,y palabras de mucha coníianca. Su ene mi 
go,como qnier q era mas podecofo, y de gra
de coracon,ningún cafo hizo de fus fieros, y 
defafiOi EmbióaD.Gutierre Gomezde T c- 
ledojaquleopocosdíasantesdioei Priorato 
de S.luan,á que pufieffe cobro en las cofas de 
el Rey no deMurcia:a otros defpachó á diver*5 

>  ̂ . fas partes, fegun que le pareció convenía a la
llaf íí,# buena admimftracion de la guerra¿ Bi fe par* 

rió a gran prleffaá Sevilla, tenia a Uipueíta en 
orden vna armada de dóze galeras ĉo las qua- 
les íe juntaron otras feis,que vinieron de Ge- 

forrer /í nQva * ^on e^a Gota *e determinó correr roda 
pátina dr ^coftadel Reyno de Valencia, acometer, y 
Válida* dar vn tiento alas Villas, y Ciudades mariti- 

mas.Fuerolobte Guardamar,Villa del Infan
te D.Pemando,q ganaropor fuerca de armas. 
No fe tomó el Catliílojpoiq fobrevino fabira 
mente vna horraíea tan fuñóla,q di eró las ga* 
leras ai través en tierraay las hizo peda^os,fo- 
)amenteefciparondos,q por buena fuerte fe 
acertarona hallar enalta mar* Con tan gran

ar mal no Pe â^° Infortunio,eí fiero,y fobervio
fmeffo fe coracondel Rey no defina y ó, ni fe quebraron 
paaMítr- antes qaemó el Pueblo, y las galeras deftro  ̂
íM. zadas,y levantado ele verclto fe füe por tierra

á Murcia. Dende a pocos dias q llegó a aque* 
lía Ciudad5embió a Sevilla á Martin Ibañez, 

M U  a privadofuyo,conorden que hizieíTelábraro- 
fretmir tra nueua armada. Y él juntado q tuuo dé to- 
étta arma das partes fu exercÍto,fe partió para Alma^á, 
dafelpar do tenía a muchos hobresde armas.Entrópor 
tea Mmd aquella parte en lastíerrasde fu enemigó. Ga 
%m nolc algunas Villas,y cadillos afsi de los q te 

nlanios Aragonefes enCaftilla , como otros 
„ del Reynode Ara go, y principalméte fe hizo

mntsqae cruei gUerra en eLEftadodeD.Tello.En fin de 
***** Otoño fe bolvió el Rey a Seyiila, cointetg

de en paliando él In vierno jama? Vas §. ranáé 
fiota5y hazer la guerra por el mar : ca le pare- 
cia que fe haría defta manera m ayor daño a] 
enemigo.Para efte efecto fu tío el Rey de Por 
tuga!le em blódiezgaleras5y treseidéGrana 
da*Efie año fue feñalaáo porel nací misto de * 
DXeonor5hijadeÍ Rey D.Pedrode A rag5, y 
de D*luaü,hí}odeD.£ntIqae,\osquaÍes tenia 
Dios determinado que fe ayantaflfen en matri *** imcr 
m anió, y heredaren ios Reynos de Caíliila. £̂/!r̂ cni 
N adóD oña Leonor en veinte días del mes de J D■ r̂ « 
BebrerOjy D .luáafsim ifm oen ao del mes de °*c*Ml* 
Agofto.En efte mifmo año, en las Cortes de-^^?® 
Valencia fe efiabiecló,que ios años Fe contaf- ¡ ¿  
fencomo folian por ia Era de C efar, fino por 
el NacimientodeChrifio^Eoel principio áel 
añofigulentedemiitrecieatQS y cincuenta y £ .
nueue ei Rey de Afago pufo cerco fobreMe- ¡a f¡¡^4 
dina Celi,puedo en los cofines de los antiguos dei^cu  
Celtiberos,Carpetanos ^̂ Are vacos, q en tiépo mimo de 
antiguo fue vna gran Ciudad:mas en eitefoio cfoj/ía. 
era vna mediana V iila, empero fuerte por fu 
fitio natural,y por tener dentro buena guarni
ción de gente q le defendía va letofaméte, ta
ro, q fue forjado ei Aragonés á bolverfe a Za- 
rago^a fia empecerles, ni dexar hecha cofa q l̂ TCai<i 
fueííede mucha confideracion, ni momento. € Ano' 
Eftauá el Rey de Gaítilla para ira  focorrer á 
Medina Cell guando tuuo auifoqera llegado 
á Aíma^an el Cardenal Guido deBoioña,Le- 
gadodei Papa Inocendo5dlóle^l Rey audié- 
ciaen eáa V iiiar el Legado de parte del Papa ¿
le dixo,que fentia tanto el Padre Santo ovíef- clñüU. 
fe guerra entre éi,y el Rey de Aragón,y le te
nia puefio en ta gran cuidado,q fino fuera por 
fu mucha edad,y por orrós grayiísíoios nego
cios de la Iglefia q te lo éftoruavan, él mifmo 
en perfona viniera á poner en paz entre ellos* 
y hazerlosamigos.Qoe ios Reyes de Caílilla 
fiepre fueron coluna de la Iglefia,y amparo, y 
defenfa5no íblamcruede Efpana,Gnode toda 
la Ghriftlandadíperoq vÍíto3comoalprefen- 
te olvidado de todo punto de la guerra de los 
Moros, fe ocupauaien hazerla a vn Principe 
Chnfiíano,vczÍno?y pariente lu y o , no podía 
dexar de recibir grandífsíma pena $ y dolor..
Que quandofalíeííe coa la Vitoria,antes gana 
ría odio,é infamía,q honra,ni provecho algu- 
no.Que á ambos con paternal amor les roga- 
ua,y de parte de Dios les amóneftaua, q tatas 
genres,teforos,y armas ios emplearen contra 
los enemigos de nueítra Santa Fé, fi afsi ioM- 
zieffen fu divioaMageftad les daña en las ma
nos muy honradas,y leña la das vitorl as,como 
las alcanzaron fus antepafiados , ef el a recidos 
Reyes. Refpondió a efto eí Re.y,q fe rezelaua el&j* 
de pláticas de paz, porcaufa q el Rey de Ara
gón le engañó ya vna vez con color del la , y 
mueftra de querer amíftad. Afsi qeftaua de- 
íennInado,y con entera refolucion de no ve - 
nji qn concicrtpjui acuerio aigúno3fino fnefíc

que



que ante tc3ás xoíás ‘cehiífe dC'fnRcyño Íoí 
C andíanos fótagkiQs, yqeftltuyefTe a la Co- 
zonado Ca [Villa las (V'udadesáe Orí hacia.5 y 
Ai¡£ame,y Orrospueblosde agüella com arca 
que en el tiempo Ae las tutorías de id abuela 
d  R ey D.rem ándolos Ara gone fes contra ra* 
son ,y qufiicíavfurparon, Demas, gtrepor ios 

[V gallos hechos en eíta guerra¿ el Rey he A  raga

i  ______________ . L IS  10- D EZ lM Ú I STtWO* ¿ t í *
uáf c5 i i  Pv'eytu D.Élauca.q en él colimo Cepo 
la hizo palíardehcaíílllo de 51§aenca en q la 
tenía preña d Xcrczde la frontera  ̂qñreúlla- 
tzt Ja siüenede ambas por pocos días*La col
pa de íns maiidos5Q.TeUo5y O , luán de Ara
gón deícargo A>bre fes q en nada le e m io s- 
Afsi iban ios caporales. Hítaua el ccracor dei 
Rey im  áúzg¿ y ob0tñadó, q ningún m oCiuo*

j ga&axM ]ccoaiaSeqoíDÍeutosmllfiorínes¿ EiLegads? pOftiemolymííerableqfÍieffeá erkpoderoíbs
■’ SP * ñicifDfi nilf d̂trZIÁ «él‘IVpVifilf* íí VPfÓ?'/Tín PÍ /téí m-i'fns n|P2

Kefoifa
diñe.

6ído1oqüede2ÍaellVey¿füe averíe con el dé1 para hazm e enternecerlo ablandar, parecía q 
Aragón: llcnava .'alguna efperanea dé poder- le cegaua la divina jufticiappara 4  na ImyeGe 
las corxertars-pues ic- comencauaá hablar eü el cuchillo de fu k a ,y  q tenia ya í evanradopa- Buaw- 
condicionesVEÍ Bsd 9 dé Aragón oidalíderuá- ta deícajgáñe fob re ío cruel cabeca, Cu iodo * s ITV ?r 
dafpMcaíaoa^y-a'Cüfaua al enemigoscobao-és eíu> no dexaua deimprortunar co ruegos,y pie- 1

tiépoqkqóí
fe, yAl-dieheioq itere do de fas padreé,y aboe ■ tenia ap ceñada cu Sevillano a q¡£e centava qua 
los, ní tapocoirél le feria ble corado fi ménoí- renta, y va a galera - y  ochenta ñaues tan bien átsiéÁá f  
caballeo en agen a ífé parre alguna de Vos Rey-1- bañedda^ymunidonadas.p? coma fita Cava - tsrj¿ MM-. 
nos;Que eñe pleyto en otro tiépo Ledb>goan-~ líena,y gente de guerra C} era para poderle co -D¿. 
te Iue2esarbittosiy'oidaí las partes píónúcia-- e 11 aun tetar anual quiera grande em pteía.De- 
rón fcntencia en fauorde AragoD.iSífréinhaf^ feñdiero eña ve2 el Reyno de Aragón, y íe li
gó para mayor íatisfaclorgy dará todo el m ü- bíáfon losA-ngclesde fa guarda i y la cocordia 
do áentenderdu juftlciav el dexarla eáa cm fá • grande q ouoemre las islas de Malíorca5y Me «•* * ¿Ü-’TÍ 
denuevo en las manos del Padre Sato, Gaña-nofca,deicubH£tohcfi el camino vha gran ca- 
nafc.ei tiépo en demádaspy reípueñasifínco^ m ea  de Venecianos,y la tomaren,-fio cu oiro ^T" 
cluirfe- nad a. Braja (lima gra nde ver como ef-¡ mejor de recbct, fino porque fe pufo, en d cicu
ta s:d os nobles naciones corrían- furloíadiente fa.Licuada á-Can:ageoa,para que ó el todo ef- 

* álopcrdlcioD^íinAnadiólespudieñetépárar^: te agraviono^ovieñe efeuís, ni deít:argo5 el 
nfponcr en paz , nlfueffe fi quiera pirre para codiciofo,y bambVéto Rey le toaio mncaas5- cJ nt'M¿¿ 
haz crie 5 fobrefeer laguerra con algunas tre- y m u y r i c a s: me rcad c rb  s d c .que ve n i a carga- 
gnas.Sr habiauari eníe] las r el Rey de Cañilla > da. El reño dcia'rmada fue fob te G ua ráamar^ 
fe eícufanacon las gandes eípenbs, y gados y  gano la ViUa3y cadillo per combate. Deí- 
hechos en jnntaTvna grueffa arm ada q tenia k  ampa raron los Aragoneícs a Aüeame, por no Tfljtea y 
laeoía^y apreñada para acometer las tierras fe íenn r con las fueteas,y mu niel enes que cri c;<¿xí¿̂
m arló m as de Aragón * ̂

Czp\ i  ÍL t¿íi!f l^ rm ^ ¿de C3̂ íUa Biza guerra en
' Vwfigíit KlsCÍfta áí Jírágon

mí^Ara T^Exadas,puesJas platicas de Pñza bolvíó á
J m X J  ene ruelecerfc iaguerra, renovaronfe: la s

muert es, v creeIcron ios odios. E i Re y deCaf-

fOT

meneñerpara poder defender aquella pla<:â  m~Tm 
Ibaheneñailota con el Rey el Almirantep &
Gil Bocanegra^el Maeitte de Calatravasy Die 
goGoBcalezjhijo del Maeñrede Alentara D. Capk ŝfí 
Ganéalo AfaruneZiy otros muchos Grandes,y &
feñores de todo el Rey no. D, Gutierre úe 1 o- d % .. 
ledo^Priorde S-Iuan quedó para con buen nu-

m ú Bíj D. Enri que, y D r T  e[ioayaunque aufemes5por mada fe fue el Rey á T  ortofayísilb el Carde- 
deSdftilla fer>ten>Va q pronuncio contra ellos ;¡ ios decía- na i, Legado desque i la Ci ud ad,y fe. vio con él 
dinpivje j-QpjQ ĵ êiJes^Yeneniigosdela parriá. Coa en fu galera á laboea dei rio Eb-o. p io le  va 

eño feacabóde perder la poeaeí'pcráeag -Ies tierno para el ncgocio.de la paz,aae fue t i  ña¿o.T-ií fas ^ñó feacabódeperder la poea eí'pcráca q 
hthiums reflaua áe q ie  podrí anconcord a r: maybrmS fiuto.como las vezes paliadas. De allí le ttUg*Í*

Bdjlt ;£JÁ

.*&
ítia*

liada va tablcqxie fto qfoera'muy culpada  ̂y mere cíe- lió  en el ladoze' galeras de Aragón, acomeii q f í ¿ 
m  er, U ra muchas mu cites.. Tan t oaia y ori n h u m anl - pordosvezes átomarias,no la pudo ñazer , ni alm** 
pifan aU dad ,y neieza. lavar,la.culpa de los hijos con i a bañahas'mucho, pot-dtar mu y llegadas A la 
RcjtuDü- pjiQgf ¿ £ü madre, un tener refpetoá que esa tic r r a, c o nqu el OS C tuda d a n os con grande ga- 
í2aUeriúí' jxi ügerVLlcyna;?y ú z  luya-Daña íuánavy Doña IU rd la í as defe nd i ro. But Aáo,pue s3áe íu ifcic- Rftj pm 

lDbd.de Lara,hermanas,y fedoras.de V laca- t¡oqt parí idean la ñ otafpa ra las Isla s que pe z
lukljm  Y-a íefueroncopaheras eneíte vidmo trabap. ai'HcacnrarLrro a k d e Ib isa . Vn lugar ooe rrs 
?*j ‘¿ana D. lúa na. fuelle vada á Se vi i laAbáe pocos día s uedeinuim o aomb reVannqñc fue rct bh iesí¿  
di la’a» dcfpucsla hizo moriná D Jfabci ia mádoiic^ oc-bií I-d o co í iros--, vlh  a el d n a s de- gtis&s;, poc* K



éíi mis TO n 1A DE ES,P. A ñ A,
eüar en va Eñe muy fnerx^ODpudp;fcr toma- lalnoyencí^jytiernacáad-dc^ós lñculpabies 

lunu &- ¿o. Eq c I entretanto el R e y  de Atggon juntó hermanos Joyos, ningún efecto blando podía 
madajide con mucha preíleza.VmaripadatH?qflaréra ga- niel]a r aquelazerado.pecho*Alfom bró cita 
Jra£°* -V [eras de los puertos mas*i£h?fcno£ adarce lona, crueldad a todo el Rey-no. hizoCe t i  Rey toas 
CaMa* pafsó con ella á MaUoída^CDiydeijberadó de aborrecible que antesiretrei'coíe'la memoria 

J * pelear con {a arm adadc^RU larR íl eda Isla d? tantas, muertes de Gra-odes^y fpñores prin- 
íe quedó ei dicho Re y. poí grand e sfí ropo c tuna dpal££yCojrip fm válida d ningunapublica vBr 

Ouedj, 7 c ôní*’s dejas Cav.alle.io^ucje {Aplicaron no particular injuria fuyaícxecutócii pocos años 
enMMlor ár rífea r fu peífo.na,y con .día t i  bie^ vy3Íolohg.hre,ó por óte/or dczírbvna carníce- *
(a, y fa lud bel Rey no,ni pontrio.todQal ñelgo3y; ría, cruel, y derab eft h ,t  a n bar Q 3 ra 5 y delaté

trance de.vnabatallá^Moyido.con lusunegos nada*q nó tuyo miedp;en_y.n Jo Lo hecho que^
crobió a Bernardo de Cabrera brant ar 1 oJas!as 1 ev_e$ de humanida d ,p 1edad>

Emítala y aIVizconde-deCardona , ;coQ orden que pe.- rei iglómyknaturaIczaV b t o  a JLemI edomu.
amada?* i éá 0en coala? hora dé i .enjugo,.que con eRas; <&QSfHaíit£s va roñes, nadie*fctema'poríegu^ 
raque fe* nuevas5levátado de fob/.Qlbinaieraido aCaR- rd,qo aula condene La, tanür iíaucha 3 jRre-,
Ue. pe,con la nd fma refoluclon.de pelea r. La_ pr e heníion^q u e nó temible :qu a lqui c t caítigOj?

mada de;Aragón íc entró enla:hoea del ño q, de.Ioiq nlporpenlamlentoleí padaua. Viíio,;
Verá las defagua en tim ar juntó aDenía -.píenlo es ei puesyel grande peligraqaeremanfusvidas en \ Mucheta 
ptasj «o r[Q Xucar,qcotce por aquelíacomarca. Am-- Caftilia,muchosprudenresvy doblesGavgjie¿\ bki¡*r4B 
&  has ilotas da van mueiira de tener gran del¿o? r os j ed etc jm i na ton d e- aíieguraria s- en el R ey-,A Ául^
a ataja. ^[¿kataU a’.Ei reacio era no menor.afsi que-; n o d e  A’ragon,ercacniQnta&sen'tanto nume-i 
El de au- Por todos el venir á las pianos *,con edo.Je.. rodé caberas de ho mb re sle halados. N ?? fál 
van v i i  fueren humo todo aquel ruído,y fonada deguó’ tó. eq efbosAí as otra ocaíiQu eil %. el Rey mofo 
Barcelona tras tan bravas.£1 Aragonés ferecogió á B a ^  trahe jadureza de íuinjudo pec&o.T uvo aví-,

celona en veinte y nüeucdiasde- Agolio.. foquedózegalerasyené.cianasauiá depaffar Emhu%&

villa* jde deíiíláSjpoi ver a Doña M&ña de,Padiila,qen: dieífenenei eftJechoR^uUo fuíuertcyq;al tic- cl 
allí a ver ^quc 1 U Viliade paúó vn hi)Oipornubre i3 . A - po.quepaílavan fe levantaiTe vna recia tepef^,

~ Ionio.. E1 contento ,q .ClRey túvolor fu nael-; tadRio fueron vidas de (as ga leras deCaítli la5- cmd*'

vttas V^t

tinque pa ^ j^ ^ ^ ^ y  ̂ andcjeduróm nypocojy le le  yaísí fe Hbrarondel peligfo's:y daño o Ics-re-
• - v í a  u . j j '  ,  ̂ _ 7?. ____■ ,> _1_____________. a . i -n_____*___L* i ,
lúJifi* bolvióenpcdat5con,toéprana:muertcn A D 5 niaaparejado.PavedaquedeCeatener nueua . 

Ciarci-Alvarez de TGiédo,qy¡a:CcaMaeítre do ocafion dé.hazet guerra á los to le d a n o s 3 ■ no: f¡¿yJJJ*
" 79.Santiagóidefpuesde la muerte deD A’adrique con mas ;uíla caula de qquena.co otra nueua T  

étmposde Icéocaigó el-RevIacrlMiqadetenlño.vlehi. i»aIdad:i«karaq«ellaSíñoria-,-áqaicn ®ocai ’S 
JiMutni. 20 ?u á;Vo;Ente faldas del niontcCauno.q oy antes tenia agraviada eon la tofna de Acarra 

fe lianiá ias(ierrasde.MoncayOjfeeltiedsios ca defusnjercadetes. Grátjy pürfia y 
c á p os d e-A rav i a ti a,b i e n n Qb r a dos,y famofos. pufo el Cardenal Legado,para que febolvieí- 

x«iltcs r J nECpaña^btlaiaft.iffl&fá/rouerteq.entiém- féátrattódé pa^iifiíilKitzoiMíeífiln^tíío £ ?? "  
an atrS  pos antiguos fucedió eó eik» , de Jos flete nó- dei anode mil y trecientos y  féfehtá. £mbia~ ífúo  
o.É»í¿j»f bilifsimosheEivianosJlatnados los Infantes de roofede ambas.pattesíasEmbaxadores con * ° 
yD relio, Lara.En ellos cáposD.Enfiqae,.yíu hermano poderes cumplidos pataitoderfe efeítuar éeó 
unh¡ fió D.Teuocóíetcciemos Aiagonei'esdeacavar g»aMqnieiieapltiiiar;nt;fcY,Fflnv;<.,K^«^fjf. 
tenías de Ji0q Ueüavanv'feencoBtriasQnBon.los Caplta- cencotdatfe.Blandeava:eIdeGaftiUai a¡éaiirá t r  
fuipua. nes de la ftStera de CaftUlaíVeoidos á lasma ; q en la batalla decAraviaija íberon nlüehos 
neúM,-; qostpeléarómoy esfi}teádamente:fnet61osde CftyailerosáCaftellanos.otMJScáda diafcphf- 

$ Uuj m* ^IWI*vacid<»,}-dcstaMMo«q«edatqAtó. 6vande Atagó:emtedQsdeaiásfijerS.OkKÓ 
1 u n  m*~ didrtt-cael eampoal piede.tíecifotos hólsr.es íefez&anni¿nto,A<tólantadotnayorde£aV- ’
* ibis. de armas,y muertos,y.ptéfoamuchos, y.mny oU^^PcdródeVela&odoracAo)tÍ)oUe>«ga ’ *•

oobiesGavalleros.EntteiMpttasyne.mhm0 ea^elAdelantado.Andanándasplatreasdéia ’.V -  
faCapitanliiáíernadezdeHíneftitofiaayDtEej; P?*íparamehTudeiaJnieoSadua,díaepóed J -  

ihmhde deGaftrGfceíeapáaVnadecavall0 idáó- «te£Bma|eb<dri¿tSA-¡fi« » ’VAf i  
eisexpi. fc t« a batallen él náesdeSfittébre,El.pefai!í raUatacdelaspazesnofectwi'cíayo' ni hizo 
sien mi- y enojoqel ReydeGalUlia r.eeíbfó.p.Qé;efle BádatlosAragonefescóIosbuenos fúcetlbsfe 
tari Den defman/qe ta.i,q comofiiera.de a.l;y.toiQToi, baHanan masanimados-dl.RevdcCaiMlia eS ■ ' ‘ 

-por veg»e*i i « .v haw íB^íi»a«% itódAnw - ksperdidas.ydeíafttesbflno^tdladelitada ; 
ttta.dM^rmaoosfayitRq^i*«reío»ei£at toP-«i»eta:fiereza:noobftáte4 otfitltat!csta '

^ Í T a T an ^ n,qqS:el^ :i W f :flSbttJM,?f*i M»*®'P««»,VámlgosiaBdaolWofin-'íaby áDonPcdro,qucnotcma;masdccatorze3fin —  •d e n  p  • ? ** » w  L v t . i - i .y a y  1 v a * v JUJ|  ^  v.pir ^ 4 U C  i t  3  t t  í í  H S t V 2 C  Ü Uü  st'C  H t  t C l  O S V g -

que *Em huc le mov i effe u piedad la buena memórh' famictos de paz, y guerra, no íabia dequich; 
H "  fu padre ei Rey D. Aionfo, ni a mUericordia fiarle Afsi cada dia muda va los.Gapitiucs, j ‘

■ . - - ''  ̂ 1 Oi i-
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ege Rey bien merecido por fu íangrienta, y 
terrible condición,

Capff. ~ s l* wxertidt U Reynj, Doña Jtfan*
s&*

k ral manera aodavan ios tratos de la paz

apareció en fucnps en vní fobcráca figura, y 
reprcCentacloñmasase humam, Coficie lá 
vida fu cmbaiada * ea el Rey le hizo quemar 
publicamente cu ios Reales,Muchos duraron 
fi con razón,ó fin ella,Levantó el Rey íuexer 
cito de Azo£ra,y mandó marchar pata la x a 
ra: llegado junto a ja Ciudad* falle ton a él los

JL^que en el Ínterin no fe alcava la mano de enemísos tuvieronva brauo recuentro

VA-stñ e l

;vDcae
C n . Esrfnaw

boleen ios [te?- 
mges en
b~¿X£T4b 
P t k *fj T rf

no V*.

"De san  2

Ü l í f  L4

bies, Con eítepenfa miento partiode Sevilla eran de parecer ios cercaíle.Paredóle que haí 
tafead para L -on,por prenderá Pero Nüñez de Guz- rana auerlosforcadoá quehuyefícn 5 y ic en- 

aíJLm *- man, Adelantado mayor deLeon.N ofaiióco cerraren dentro dedos muros de la Ciudad.
¿ffPedrode fu íntenro.ácaMs que el Adelantado fue a vi- Dcndcados5dtresdIas¿os;Aragonefesdefaoi 
Gü-um pa fa4o pOE vn efeudero íuyo de la venida de ei pararon á Naxara,y Hato 5 y metió el Rey en .íwísk?* 
ramata?- Reysyfc huyó aPottagaLDeípuesdeRovn día ellas buenas guarniciones de fondados. Pnefio 
le, yerod que pcr ^{varez Oforío comía en León con buen recaudo en aquella frontera febolvio i  
P D.DiegoGarcía de Padilla, M aefiredeCala- Sevilla:trató,y hizo c6 el Rey de Portugal en s&hg* 
muga- tra va^de quien eia combídadopor orden del efla fa2on,que íe entregaren ei vno ai erróles sz&U&. 
jj (Q Rey,le mataron allí en. la meta dos vallefte- Cavalieros queandavan huidos en fus Rey- 
uñénio a ros de maca tuyos, fin que ei Maeftre fupíeü’e nos, A (siento enqne quebrantaron fu palabra s 
Pedro Alna cofa alguna defte hecho,Pafsd de León a Bur- y fe publica,alteraron ía cofmhre de los Prío-i tsn 
rez. ofe- gos. A llí con femejante crueldad hizo matar cipes,y violaron eí derecho de lasgenres, que zld??mz 
río* al Arcediano Diego Atlas Maldooaáo, fin te- fue cauta de otras nuevas muertes. Mato ei SAl ^  

neí refpctoa fu dignidad,y fagrados ordenes: Rey de Fortug'al vnPero Cuello,y á otrocier 
VdffdtBur C3L1far5 ic la muerte vnas cartas que recibid de to Eícri va no, llamado Alvaro, porque fe 1c a- ^  
gas, y tija c ondeD„ Enrique, A  otros muchos á quien cordaua queefios pormádadode Fu padre ¡fie *°Im 
**f VíeJ¡° él quería matar,dio la vida la repentina entra ron la muerte a fu amigaDesa InésdeCaftro* Mjtadds 

da fiüC l° s Aragonefes hizíero en Caftiila, de- Tuvo mejor dicha Diego López de Pacheco, Fertsr¿& 
baxola conduta deloshermanosD, Enrique, que era vno de ios que la ejecutaron,, que fue

im¿n íes 
de Araren
en c¡> fila muerte a muchos ludios, perhazerpefar al en ella el fundador^ cabeca de la Caía délos 

Rey 9q ios favorecía mucho por amor de Si- Pachccos#rica,y noble entre los Grades de Eí- 
m uelLevifu Xeforcro m ayor: hízofootrofi pana,Otros Ca valleros entregaron ai Rey de ^ f í S í í  
gran n> atanca en ios pueblos comarcanos 5 y Cadilíaaqüe luego los hizo macar en Sevilla, ¿¿j Emi- 
gran eífrago enloscápos^y heredades Cóefie Vnodcílos fue el Adelantado de León Pero qst. 

Vnfámi ímpetu i legaron los pendones de Aragohafia l5üñe2deGuzm an,oiioGcm ezCarñilo3a le " 
íongutids lugar de Pancorua.La Ciudad enTaracona cortaron lacabeca en voa galera ,cnou‘e ^or 
****&' bolvió en eííosdiasá poder de los Aragone- orden del Rey iba defde Se villa á AIgcziracó n*t* eí 
c , ¿ fes,por entrega que hizo della el Alcaydes y recaudos fingidos,y carras para q le  recíbief- SfyD-Pe 

TJafcna, Capitanea quien el R.ey y de Caftiíia ia tenia fenpor Aicaydé,y Capitá de aquefia Ciudad, ^  tsin 
* * encomendada.q lefiamauaGoncalo Gonca- Quería ei Rey masa efteCavallero.y fe reze- *cs **

les de Lucio,pienfoque la entregó por algún lava dél, porq vn año antes le aula tomado á ê rr#  ^ 
5 . D miedo q tuvo de fa R e y , o coaefperanca de fu hermano Garci LafioCartiiío, fu niuserD* FmuS ^  
dromtra mejorar í'uhazicnda.El Pvey de Caíliiia juta- MariGoncales de Hineftrofa ,por loqaal íc 
dks* " do fu exercítofue en huícadeíus enemigoSjq fueá Aragón eí marido áfervir á D. Enrique, 

tenianfuseílanciasenNaxarajademófusrea- La mala conciencia haze á los hóbies

ü:tL-k^r que corría grande peligro que ¡a hermai

rirvi-t-17 -uucua Viüü f  afsi , , - 1 r' r - Os \
de S a c o  Domingo de ¡3 C alad a,vd ixoalR cy tciom avor, por nombre Gutierre remandes s u u k

1 ' ■ ’ rtmano D . á  eToledOjCn y a m ue n e fu e muy 11 orada en to s-E ra



TdeynGávallero tan bien qulfto.fingíó algunas bien a miadas de Toldados,^ mm ldüñh■* - 1 ' i ’ i  ̂ " i - _  ̂̂  __ r__’

•f9z HISTORIA DE ES?And.
► t-í l3 *̂1

í

parrído de V- tnrique, Mas a ¡a ae i re mecatean quien euava aliado. Eneo 
verdad inculpa fue dczidc con animofibre,y traronconelUscincogalerasdeCaftiH^qu» L

'Ainhr «fiel,las cofas que le cumplíanla femejáteli- rindieron^ llevaron áSevUla.AUHos mas di ^-fĉ
timas fe - te n ad no puede dexarde fer peligrofiísiina Jos Toldados Áragonefes,por mldadodelR ¿v 
guw }pÉro conjos malos Principes: lo masfeguro es adu- D. Pedro fueron muertos en compañía de ¿  
ti menesho Jarlos,La liíonja aun con los buenos Reves fe Capitán Mateo Mercero , fin tener memoria Sii,í:u- 

'Mp. puede víar fin peligro,efto haze q en Jos Pala- ni hazercafo de ios buenos férvidos que, eñe
dos de los Principes crezca en rangran mime- Ca vallero hizo antes eo el cerco de Álg'¿Z]raj Mata ti 
to efte perverfo linage de gente aduladora, y Era Tefotero mayordel Rey^SImuc^Levil 
q de ninguna cofa a v a may ot mengua que de que admmifttaua i  (q a ived rio las rentas, y í:{
hombres que con lealtad , y faho pecho digan trímonip ReaLCon que junto las grandes ri- w’ 

VdHfe hs la ve edad,y aduierran délo que importa, 5a- quezas,y alcanzóla mnic'.a prí vanea * y favor 
Toledanas bída Ja muerte de Gutierre de Toledo por fas prefente le acarrearon fu perdición, Hi- s
¿ Aragón* í obrinos Gutierre Gómez deToledo, Prior de zi eróle diverfos cargos de que reful xa echar- í  

S.Iuau,y Diego Gómez fu hermano , ovíeron le en la cárcel,y ponche á queftion de tormé* c«fí &? 
mucho miedo y enojo, y fe fuero á Arago. Ai to, tan bravo, que por no poderle fuffir rindió 

* Htperra Arcobifpo de Toledo D .Vafeo, compelió el el alma. Apoderóle el Rey de todos fus bienes 
ti rfLReyá que ala hora falieíTedefterrado del Rey qenriempode mal Príncipe el derecho del Pnfn
drfobiftt nojdiófele tanta prieffa, que no le concediere Fi feo nunca fuele fer rnaJoXí egauan ai pie de imhX  
■e tiempo para tomar otro vellido, ni.1 legar á fu quatrocientos mil ducados,otros dize mas,fin

camara á Cacar vnBreyario, fino qíubitaroen- los muebíessy joya^pañosde oro,y feda: co- 
re cómale halló el menfagero oyendo Miíía, fa maravillofajque vn ludio juntafie tantas ri- “5“  

nr̂ i quezas, y que no podo fer fin grave daño de e{ **’
Reyno.Alfindefte ano MahomadLago, Rey 
deGranada,fueechadodelReynoporvna c6-
juracion q contra él hizieron fus vasallos. Le ¿ %*** 
yantaron por Rey a yn Arráez pariente fu yo, 
por nombre Mahomad Aben Alhamarsa quil 
por el color de la barba,y cabellos, llamaron

lado fu cuerpo á la Igíefia mayor de Toledo, vulgarmente el Rey Bermejo, dezian ó de de 11 ^  if 
Muchos i  efte Ar^obifpole llamaron B.Rlás, techóle venia á efte el Reyno,por deTcende*- G’r f s 
que me pareció advertir, porque la variedad de la fangreReal de los primeros Reyes deGra g “iH 
del nombre,como otras vezes Cuele, pocaufa nada, De aquí fucedieron nuevas fmprr* c . „i

fue forjado a dexar á Toledo,y partirfe fu ca
mino, no por otro delito mas.de auer ( como 
era razón) fentldo mucho la muerte de fu her- 
mano Gutierre Fernandez:fueiTe efte Prelado 
a Coimbra,d6deenvnMonaftenode losPre- 
dicadores acabó íamamenteTuvída, e injuito 
deftlerrojdefpuespaflaíios algunos años fe traf

Rrrf--íei nombre,como otras vezes lude, pocaufa nada. De aquí fueedierón nuevas guerras ~e¡ co¿ 
dgun engaño,Ordenóíu teftamentoenCoim Rey deGaftiila era amigo, y aliado del Rev dn 

bra luego el año figúrente á veinte de Enero, defpoffeido,el quai fe huyera a Roda, que era 
en que dize,que quiere fer fepultado delante entonces del Rey de Marruecos, Sintió el de 
delAItat de noeftraSeSora , delCorodela Caftillaeltrabsjode Cu amigo ¿Mahomad, y i-~~  

, íileíia mayocdeToledo,)uDtoa la fepuUuja propufode favoteccrle.PorelcStrariodiíue
de Don Gonzalo,Obifpo AIbanenfe,y Carde- uoRe; buícaua por todas partes locotros v mc)t. 
cal.yalsiíc hizo.Deaqui fe faca,que el Car- ayudas de que valetfe,y eftaua muy inclinado 
.denal D,Gon$alo folamente eftuvo depoüta- alapartedelde Aragón. Lo quallé vino a cof 
do en Roma,como lo reza fu lucillo de Santa lar la vidas principalmente ayudó a lupcrdi- el 
Matia la Mayor,cu la letra que de fufo queda clon el llamar de Africa al Rey Abohanen SfjO-ft' 
puefta *Parece renució D, Vafeo el Ar ôbiípa- *viM J * "
do luegoque le dcfteríaton¿ pnesíe halla que 
aquel mifmo año entró en fu lugar D. Gómez 

Mafmqnn Manrique,hijo de Pedro Manrique, feñor de 
,Hamufco,y áe Avila,y hermano de Garci per 

?í 4 nandez Mantique,adeíantado de Gaftilla, cezara.

- j ----- ---- VjUUdU-
^a,hija del Rey de Aragón,fue defde Barceio 
na embiada á Sicilia,para cafafíé con el Rey 
Don Fadrique,á quien íu padre la tenia otor- E¡S(Ttí;f. 
gada*Era Capitán de la armada en que la lie- % u

r\\c- r»---  ̂ ^ ] 1o a  vtroco  de los Duques deNaxara,y de otras
------------ ,  V V ,

* -  - ■ deCerdeñaporelRey de Aragón.Cele
fe lasbodas en la Ciudad de Cataniaá onze ca- 

leuda y al prefente lo era de Santiago. Suce- días del mes de Abril del año figuience îe mil

de otras varón, Olfo Prochita, Governador de la Isla ¿tAum 
cafas de Caftilla de aquel apellido de Manri- de Cerdeñapor el Rey de Aragón.Ceíebraro- ik  /fd 
que. EueD. Gómez Manrique Obifpode pa- fe lasbodas en ía Ciudad de Cataniaj f_1 _i ■ . . .  “*
dióle Juego en aquella Iglefia de Santiago D. 

f̂ t de Ara- Suejo Gómez de f  oledo, fpbrino de D. Vafeo. 
gonjoccrre Que fer ¿ manera dé permuta,y recópc-

- r°4? Zf- fa que fe le hizo por la Iglefia deToledo q de- 
& Ttmt- saua¿Mjentras eftas cofas paffauá^n Caftilla, 
tfs, el Rey .de Aragón embio quatro galeras muy

y trecientos y fefenta y vno.Dcfde el qual tié- Dcn 
po lascofasdeaquella Islacomencaroríá po- Fíí'!ríf f 
nerfe en mejor eftado. Los enemigos Nca 
poiítanos 5 parte deüos fueron vencidos , y ' 
pacte echados del Reynoí de eftematrímo 5 
nionacioDoña I^laiiajqnefue defpuesRey^



L t B Z Q  D E Z 1 M 0 S B T 1 M O ,
o í  de Aragóns? íieofteníote eí Redáo sle SI- mansúópaiaEilzvisálft ale g tc

6 Í  f
}'£ odí* S í ~

c í f  a.Finairnerite co Caílílía le hizíeron vazcs ella fueron túñ
iúam jpara 

V? aziagos. £i primero de 
por la buena diligencia del CardenaiLcgado, fas bocas t e  como fi It enterraran. Luego lá 
no con ácimos ñncerosta fe entendía qm  fe- cocerraroc31negó la d e fcch 2roa, I ucg q ia em 
rían durables.Loscapítulosdelías.Que fe ref biarosjoogozofi^d^caiamidadetaefares*

f  mi ferlíí.Qoiei romc fus da mas, y criados, 
privaba íu emotaiquiec es tales trances la po* 
día favoreceriTodo íocorio.y alivio buma- 
00 e flava muy lexor.Mas á rí Rey arrosque ̂  
potde2Ír mejor be illa inhumana, y fiera Jz  „

rlííi
UiiUfit*
TtJfra dí
ShiltJíJ 4

¿? límyeíVcn les-vnos a ios otrosíes Pueblos que 
a/áffEa. tomates durante la gaerta.Quc les foragl-

dos de CadilUfiietoiechados de Aragón a 
i3Í,queel Rey deCafilHalosperdonaífe. £0 

ystlLtgi j3 yq]]ad£Dez3,doel Rey de Caílííia cenia
*° fus Rea les,fe publicaros ellaspazes a vos do ira,é indignad cu de Djos te efpera .tu cruel
c S ¿ P  pregonero endíez y ocho días del mesdeMa- cabeca coo ella Inocente fangre queda kna*J’  
infernas, yo. Avado mucha aque día concordia fe af- lada pata vengaocs. DeeSas tus sabiofases35 

fentafi el miedo grande de la guerra 3 que el trañas fe baria aquel jodo,y routta ti íeve-j* 
cS&nms Rey á c Granada entonces hazla a Caíiíila, Pa ro Dios^vn agradable,? fuá ve facrificío. Lz^  

ra mayor firmeza defia paz acordaroDjque de alma inculpable,? limpia de tu efpola. mas^ 
ambas partes fe diefíen rehenes,que efiuvief- dkhofa en fer vengada que con tu matrímo 
fen en rlddad'en poder del Rey Carlos de Na- uio,dc dia,y denccNtfte Nombrara, y ferie ' 
varraqueen aquella úzon fe bal lava euEfan guiri de tai golfo,que m la venga nc a de lo ’5 

fXtfgCjr. cia,de partida para Efpaña , con mucho con- torpe,y fuzío,m eí miedo del peligro, ni Í25* 
ios,hijo de tentó,? regozl joqoe tenía,por vn hijo que lé razón,? cordura de tu locura, 7 defariuo te« 
c#tos, naciera de la Reyna, fumuget , que fe llamo 
sarde#*- Carios-Governava en el entretanto el Rey no 
vana- de Navarra fu hennano el Infante Don Luis,

Hecha la paz,elRey de Aragón fe partió deGa 
larayud para Z arago ^ el de Caíiíila á Sevi- 

rUrnel villa,Don Enrique,? fus hermanos acordaron

Timi&mé 
cíH’ tá ¿|
r.¿J.

aparten,ni enfrenen^para que fuera de feío,? 
no aumentes lasucaüeucs de ru muerte haf-^ 
f a tanto que con ittvida pagues las que a tansa 
tos buenos,? inocentes tienes quitadas, Es,, 
fama,? Autores fidedignos lo dizen, que 30- n: 
¿ando el Rey acaca,panto a Medina Sldonla, pA¿r

l

nty a sm eonformarfe con el tiempo,? retirar fe a Ftan* le fallo al camino va P alta  con trage,? roftro am¿rjz}> 
ll4‘ cia,cfcalon,y caminopara hazerfe pujantes,? temerofo,erizado^lcabelio.^iabarbarebuel ¿¡2^

jr para ha2er temblar á'Áragon,? Caíiíila,? re- ta,? enere fpadaryle amenazo de muerte,fina 
solffv!m aí¡>tarie la guerra con íha?or fin a ,?  obfilna- tenía mifedcordla de la RepuaDoña Blanca,
¿ Francia- CloQ *?oe antes.Los naba jos, ? defdichas de la 7 hazla vida con ella .Anadeo;que los que em 

Reyna Doña Blanca movían á compafsion i  blóei Re? con giandilígeticla para averiguar 
muchos de los Grandesde CaftlJla,? los obll- fi le embiara la hallaron hincada de rodillas,

Loi Gran g^vaá que trataflen dé juntar íns fu creas , ?  que hazía fus caifas,? devotas oraciones, y cao 
i¿s preten armas para amparaba .No fe le pudieron en* encerrada,? guardada de los porteros, que íe 
¿c U líber cubrir a.1 Re? eftos penfamíemos, cobro por perdió toda la foípecha que fe podía tener de 
ud de Do c fio mayor odio a la Reyna,como fi foera ella que ella le ovicífe hablado. Confirmofe mu- ■ 
éí Di anca, j a caufa de ta n grandes guerras,? debates.Pa* cho mas ía Opinión que co mámente fe tenia, 

redóle que quitada de pormedlo5qoedaria II- de que fue embiado porDiossCQGqueáefpues 
tenm kh bre él defie euidado.Hizola morir con yervas que foliaron al F alta  de ía prífíon eo que le 
el Rey. quc por (ü Bandado le díóvn Medico en Me- echaron,nunca jamás pareció3m fe fofo  que 

dina£idotiia5en ia efirecha prlfionen que late fe hizieffeábU Dona Ifabel de Lara,hlja ¿c
nÍa,rauto queuofe lepernini3,que nadie la 

iUcelma viíitailcgnl hablafieíabominable locura, inhu 
UT' mano, atroz,? fiero hecho,matar á íu propia 

trmger,moca develóte y cinco años, agracia
da,honefti (sima,ptudente3fama , de loables 
columbres,? de la Real fángre de la poáero- 
fa cafa de Francia^No ay memoria entre los 

lloré el hombres de mugeres en Efpa na , áquiencon 
Autor fe rama T320D fe je ¿ eva tener lafiima,como 3 e f 
VUyCrt£r ta pobrc5dcfafirada,? míferable Reyna. De 

muchas tenemos noticia que fueron muertas, 
y repudiadasde fosmarldos;peropor alguna 
cu í pa,ó defeuido fu?ota lómenos,que eu algü 
tkmpotuvierou algún contento  ̂? dcícanío, 
cón cuya memonapudldfcntomar algún ali-

Don Iuan de Lata fue al cauto muerta oóyer- tei ¿i~ur* 
vas que le dieron en ia priíion eo que en Xcrcz 
ia-temaQ.Vn HiftorUdcr,que fue, 7 fe llama preftydCtf- 
el defpeníero mayor déla Reyoa Doña Leo- ?<&*&*?* 
ñor de Cafillla,eu vnos CGmcmarios que ci 7Jrtl7?í ^  
ctiviode las cofas de fu tiempo, que pañaron 
iósaaosadeIante3dÍze,qsela mueneáe Do
ña Blanca facedlo en Vreña,V1í ía de Cahida 
la Vieja ,  cerca de la Ciudad de Toroacreo q 
fe engañó.
C a p it u lo  V %X ) e l a  m u e r t e  d e l & } ’  B e r m e jo  ¿ c

CJ,

D ESTAManera,conlafangrede íuecec- Uniese* 
ies5los cassposi? ÍasCkdades3VIdas, 7 mtmétr U 

vio cu fos trabajos.Én U Reyna Doña Blanca Cadillos,? los ríos,? el mar efiavas Henos, ?  
nunca.fe vio cofa,porque mereciefle íer fino manchadoSipor donde quiera qn£ fe fiicúe fe ^  &y+ 
muy eftimada,? querida .Sin embargo 2 ao a- hallavan rálleos,? feñaiesde fiereza,? cruel

dad.
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dad*Que tan grande fuelle el terror dé los del 
Reyno,ho ay occefsldad de dezirio,todos te
mían no les íucediefib á d ios otro tanto* cada 
vnGdudavadefu vida,ninguno la tenía fegu- 
ra.Efta comuntrifteza en alguna manera fe a- 

Mtiznta livíócon lá muerte de Doña María de Padí- 
T&'iite, llaidlo fináfusdÍasenSeviÍla*emradoel mes 

de IulíOjííno fe ©viera manchádocon la desha 
nefta amiftad que tuvo con el Rey,muger por 
io  demás digna de fer Reyna, por las grandes 
pa r¿és de que Dios afsi en el almascomo e n jl 
cuerpo,la dotó.El cuerpo de la Reyna Dona 
Blanca fue depofítado algunos años adelanté 
en el Sagrariode la Igleña Mayor de Tudela, 
por los CavallerosFranceíeSjque vinieron en 

w  r . ayuda del Conde Don Enriquezca tenían ínten 
pailitas** t o ^dlevaüadefpus d esairar en Francia en 
*'rJ 1 los ícpulcros de fus antepagados. El entierro*

y obfequías de Doña María fe hizieron en ro-* 
das ias Ciudades-,y Villas delReyno,con aque 
lia mageftadjlutos,pompa,y aparato* comofi 
fuera U legitim a^ verdadera Reyna de Cafti 
IlaXleyaron fu cuerpo á enterrar á Caftüia la 
Vieja5al Monafterío de Santa Maná de Eftudi 
ÍIoaque ella a fus expenfas edificara En la Cíu 

. dad de ToledOjen el Monañerro de h s  Mon
jas de Santo Domingo el Real,que es de la Or 
den de ios Predicadores,ay tres fepulcros, el 

f)smTete vnocsdeD oña Terefa , dama que fue déla 
raj*  qiii¿ Reyna,madredelReyDQnPedro,de la quai 
mus elRey debaxo de palabra de caíamiemo|ovo vna hi- 
x>Miwa jaque fe llamó Doña Maria3que fue muchos 
bija* años Prloradefte Monaftena,y eftá enterrada 

en el legando íepulcro:enel tercero eftán en - 
ferrados Don Sancho,y Don Diego¿hijos afsi- 

OtMdwi* mífino del Rey Don Pedro,ávidos en vna Do 
ga del Rey, ña ííibeUde quien no fe tiene noticia cuya hi- 
dcquienm jafuefte,m de que calidad,y linage A  la ver- 
vo dos hi- dad,no avia muger alguna tan caña,ni tan for 

raleclda con defenfas de hcneftidad,y limpíe 
za,y todo genero de virtudes,que ttmieífe fe* 
gurídad de no caer en ias manos de vnRey mo 
co 5Iocp,deshcnefto,y atremdo.No podían ef 
tar tan en vela los maridas,padres, parientes, 
que bañafien á poderle efeapar la que él de ve 
ras vna vez codíciava,todo lo fobrepujava, y 

M Rey de venda fu temeridad,y defvcrguen^a grande. 
Tmagal Poreíte tiempo el Rey de Portugal declaró 
¿telar*par publica,y íbiemnememe en L isb oa, que los 
/í̂ f/f7jfií fj* jos qUC arriba diximos ovo en Doña Ines de 
Daña u n  S a^rG eran ieS'timos5V de legitimo matrimo 
¿i cajira, ni°*y como tales eran capases para poder he

redar el Reyno.Prefentópor teftigos del ma 
trimonio clandeftino,que con ella contraxo, 
á Don GiUObifpo de la Guardía,y á EíVevan 
Lovatosíu guatdaropa mayor -Confoíemnes 
juramentos el Rey,y lostefiígosconfirmaron 
fer afsiverdad ,como lo deziamE&uvíeronpre 
fentes á efia declaración los Nobles del R e y » 
no^y entre ellos Don luán AlfonfoTéÜo,Con 
4 e de BarceioSjá quic d añ o  antes diera aquel

titulo en la mlfma Ciudad de Lisboa t  ón gran 
de fieita, y régozi jo de todo el Pueblo» Ef- 
tos títulos fe vía van muy pocoenEfpaña,y en 
.Portugal halla entonces nunca jamás.Bnnuef 
tros tiempos fon innumerables los Condes, 
Marquefes,y Duques que ay ,v icio , y corrap- La mutbt* 
clon denueára humana candido esdeíechar, dütims i;$ 
y menospreciar las cofas antiguas, y llenos de k T
admiración,irnos envelefados tras las nue- umaUQv» 
vas,En el entretanto U guerra de Granada,co G< 
grade ahínco,y enojo de ambas partes, fe pro 
ieguiaduntaronfe enCaftiÜa muchas compa ' '  At 
ñiasde todo el Reyno,y entraron por las tie- 
rrasde .iosMoros haziendoies g" ,ades daños 
Cercaron la Ciudad de Antequera,á quien ios 
antiguos llamaron Syogiiia:nú la pudieron to 
mar por fer placa muy fuerte, y tener dentro 
buena guarnición de valientes M oros, que fe 
la defendieron Taláronla vega de Granada,y 
fin hazer cofa feñaí&dafe boívieton a Cafti- 
11a.Pocos días defpues entraron en el adelan* 
tamiento de Caloría feifeiemos Moros de a- 
cavallo,y bailados mil peones, que hizieron 
vna buena prefa de cautivos,y ganados. Sabi
do eílo por los Cavalleros déla Ciudad de 
Iatn,y de ios Pueblos de fu comarca,fe apeiii 
daren contra ellos,y les quitaron toda la pre
fa,con muerte de muchos dellos, y priíion de 
otros;los demás fe pulieron en huida. Ellos 
fueron ios principios de la guerra de los Mo
ros Mayor tempefiad de guerra fe temía de la 
parte de Francia,daño que defeava remediar Gmt&de 
el Cardenal Legado,que aquel eftio fe quedo e 
en Pamplona por fer Pueblo frefco,fano,y de 
buen cÍelo}y apropofito para lo q él con gran- 
de folicitud pretendia,Eftoera,gueel Rey de duugdo 
Cafti lia perdonafie losforagidosque andavan 
en Francia, y revoca fie la fenrencia que contra 
ellos diera en Almacan,deciarandolos por re
beldes,y enemigos de la pa tria.Dezi a, que el 
R ey era oh ligado á hazer eñe,por fer vno de 
los capimlos,y condiciones con que fe concia 
yeron las pazes de Aragon.El fiero,y duro co- 
racondel Rey nofeabíandava con tan /uñes, 
y  razonables ruegosiantes parecía, que for ja
va en fu pecho mucha mayor guerra eomra 
Aragón de la que antes hiziera.Por efto elCar .  ^
denal Legado,á ruego,é inftancía del Rey de 
Aragon,poreiderecho,ypoderqueJcdieron, ¡a 
y facultad que tcn’a,dÍópor ninguna la fenté- ckde Al- 
cía <jue en Almacan fe pronunció contra Oon 
Enrique,y fuscóforres.Enojofe mucho el Rey 
de CaftUla*por ella declaracion3y crecióle có r!(líif- 
ella el defeo que tepia de vengar fe, Propufo , 
de executar fu ira,yfana,concluí do que ovief 
fe la guerra délos Moros,que todavia anda va 
muy encendida con vatios íuceffos que aconte cafolía-* 
cían En particular,en diez y ocho de Febrero neC  
del Gguiente ano áp mil y trecientos y fefen -135a 
ta y dos,junto Acci,que aota es la Ciudad de 
Guadixjmvieroq ¿os Moros de Granada vna

bue-
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buena vitona dfliOÉuaftcÜánBS.Elcafopafip aada.qfic efliptefeote^palefo-o tenor, pof,j
deñu rnancravDon OI ego .García*; de Padilla, faber muy bien quéíos si^epaííadcs fueron^ 
M^cftrr de íqug Eanqnez^A- rea 1 iados,í r ibmado^y vañallosáe faí--
defamad a  d é la í romera delaem y otros Ca- cafa de Ca{Hlla,fe vieaejtponer debaso del*'5 
valleros sntrarómen iasnptaas; á z  í Ies Moros amparo de vue&ra RcaLAUez^. G eaod e q "  
con ib íLxavaiiosiV dos mi Hnfantés,con íntm  fepi-GCcdeti con él con aqse l la maníedam--»»
A A. —A I* -»'*V ■ H. 4. 4 «4 K A ’ Jl —1 £ a ( .í -_1 - ~-~____1_ f __f f _ _? /* ts._m- _ * J _ í ___- t _ _ ■“ * " _ 1 * _ _ í 1 _ *. _ ̂ _

ií

aquella
Ciudad pátzdefcndeüa gran numero de íolda eefíbreSíQuefi acaforecebian aigunjickrvl 
dos^que de LacGmareaeyde Granada vinieron eio deLioí(que no es de maravillar^ tegua 
áfocar rcIUyLos nueílros fm rezeiaembiaron fon varias,y mudables lascólas de £$$ horm5J 
ai g '.i n as eompañ i a s a quezal a ñenpv rebañen brea) con mandarles- pagar. panas,y algunos^ 
los cara pos que 1 lama- d eY  ai de.-Ai ba m a.Los dineros en que eran penad e l, los bol vían 
Moros vifto que e(lavan - divididos 5 íalicron recebiren fu gracia 3y amiftad.Si enue ellos^ 
con arrdo-hnpem de la. Ciudad^ ydleroh cu af¿mi.fmo,y en fu ca fa nacían algunas dife- _

pugnaban p oc; v en e e n a 1 iirt r com o q uí e r que yes de CaftillaLñarocsalegFés.qnc Ip m íi^  
Pretenden ^ m u y j i T á y o r  e] numeró dedos Morosdvo monos aya acontecido de^cudir á ja vefita** 
M Maefhe aba liante,que los Chrifti aríos fe defendieron merced arenemos grand econña nca, que noErí 
Padilla, valer oí amenté, los desbarataronv y mataron ícc-i gran reparo ¿ i  venir icón efia humildad,*,

1 muchos: á ot ros cauri va ron,prendieru a i M aef aecharnos avueítrospie.s. M a domad “Lago 
JE! Rey Ber tre  y lleváronle a Granada;al - Rey Bermejo, fue jadanienre.echado del Revnoppr fu e q “  
vtifi fe le qae finningimrefcaEedecinbióiuego'al Rey chaíbfeer via pop quexrarava los Pueblos, j •** 
itwte al Orón, Red ro,ei de fea va con e fte regalo de feno por fumuc ha avaricia con que iesquka-va io^ 

Per jar lecEl: Rey ipenfaodo que de miedo le hada fayoíá -Nos de común con fe n i i m lea to pude j ? 
tlü '! T£ aquella cor tena, fe cnfobervcclómasjy juntar roben fu Lugar,y coronaron por dcfccndeiq. 
a V do que ovo fus ¿emcSjpara reparar la honra derechamentcde la Rcaky'antigüaalcuña,j3 

tma 'O. perdida;, y  vengar i a injuria de los fu vos,en* y.fangrede Granada,y fer iegiripnos herede 5 
pédro ton t rosne! Reyuo de G ranada,ycon grande fu- tos del Reyno3de queá tue n o 3y con gran ti-"  
furia en tie ría de (huyo ioscampos3quemó las aldeas3gá- raída nos teniádeípojaáDS.Hasemos venta- 35 
rusieGra nó álguítas ViliaSjy fe bolvibc’iotf rica preld a ja en poder,y foercasá cueürp compcíidoiq^

' Se vflia. A e ííc mal.íuceñb para el Rey deGra- foUmeme á vos rec_onoceoios5y tenemos co«
nada3fe ie aUegóotropeoí5y fiie,que machos .cuyaielicidad5y grandeza no nos pretende-^ 
Gavalierosdél Reyno5de los que antes fe gula mos compa rar.l enemos cierta cfperanca^ 
íu parcialidad,y tenían í’il vo2,le comentaron que pues la jufticia-claramente cita por nuef** 
á'dexarvv favorecer á íu emulo MahomadLa- tf a partero  dexaremosde hallar amparo enJ> 
gOjembbhante^queíñaya deipojado,y anda  ̂ la íqmbra de vn jufío Piiccipe5y que ios rue?* 
va huído.Como ei Rey Bermejo fmtió las VO' gos de vn Rey hallaran benigna eabidad en^ 
junta des inclinadas áfu ene'migo, temió per- -la piedad de vuedra Real demescia:xnayor3J 

d ; - de reí Reyno ¡Con faltó el negocio con los de mente,que el feguro que fe nos mandó dar,^
Vhm¿ Se quRui;w asíe fiava. Enhn,con íegurp que alca- nos animo mucho, vhlzocierros que nueftra * 
ntlh con ^  [, R cydc cañiüa,fe  áecerminó dé- ira Se venida fer ia á Nos dichofa.y a a vos grata."
ĝ ro rf pe- viiLa^V poner fe enfnsma nos. Amor deífe mal Parecenosque tenemos fuficicntlísimo amJí

'  “ * ........................... ... D.efea-íf
Eliden ciada a.-3> 

'enciblema

md¿rw'

Rebelión 
contra ei 
Rwm]o-

i5
réon.

de gran nombre por la mucha 
co a la  larga experleneiade los ncgoc

lfr(f0Q&

ti Rty O. 
Pcá?&,'_;

. quelc;aco0ipañavaa-Tíiáxeron-grandií^imas te dia.ni d vqs3ni idósviieñrosos acarreura 
Trat gran i  i quezaséepañosprecí éfos^of o;pIedf â p al jp alg-un daho fEntre N os ay todas 1 as o b lig a d  
frefztfit. dar^y joyas de. gran valor. Poniael M órolaef- clones de ámiliad,fuera de que no accitum-'3

Ji.ll
fcy.

d
cacar de 
pues de
«  v ¿fieros habió 4 cíf¿ ms ae r a i E1 Rey de Gíá- le  con e l»

Fritaseis

que ccnavau-ií
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cata aqué 1 d es le ai, y  « u e l P r i n d  p c ; pato- ta refoludoá lamo ás fu Reynó las mas gétes
— r i „  f s n e  n t i d n : s j  r e f e r í  C r i A r a í r n n  l a . V í í í a  Vi#* Vr**?

SaCdtÜe ¿I

r ^  ̂  ̂  ^ *■# 4® ^̂ 4 V U 5̂ Ĵ l J*a t e b f t d o cercada.ELResáé'Caftillaaltánio: juntó v0(!í5I,lesiqaeérandeeftiafiat^^iaw do^e^ iHif-frnPTf-rrifn/to’ /iíp* mi) /■ »m í w  « h»*.»-_ - ^ m —  ̂A . «f | ) dt>A( ' ̂  Tt «' 11 m “̂ 'í*  ̂“

cimpa di que también lie vav a- ̂ execataule- faca ron A  ta mil Infantes^canqoeentrópoderofamente 
AéUdit,¿ vn campo donde a jufticían los malhechores,- en el ReyiiodeAragoa.leori intento de poner . 

queeftaccrcade laCiiídad^yiedizedeTabla cercoíobreGaLatayiid.Rindíóen el camino t o t e  f  
da Alíi mataron alaaial adobfejado Rey, y á lafoitaleza,yPueblodc Hariza,y tomó a A> thL L f

mas mal 
hecbvm.

*«** que les causo ta muerteias granaos riquc ci uita uw iuuiu uti^uiu m:> nLaicsiuün; v^aia-1 
¿ r Sf ¿ m~ 235qqe t r a x e r o n e l  avariento animo del tayud5quees víia-Ciudad fuerte de la  Celtibe 

9 e~~ Rey fe acodicio a ellas Refieren otroíi’ aigu- ria.Tem adentrode guarnición mucha- gente
pos Autores de aqueltíempo»quc él m ífm oti vaierofa,y m uyleal al Rey deAragon E ln ilf f t,áaCii* 
rano a  cruel Rey le mató devnbotede lauca; aso fabído é l aprieto en que podían eftarvios’ atiJu¿*. 
hecho féo,y_ abaminable oficio de verdugo cercados, iGfcembíétdefde Perpman5y Bateen 
y  crueldad que parece más grave , y terrible lona.dondc aqueliesdias Ce h?f lava, aI Con
que ia mifflSa muerte,No conílderoelRey IX: de de Qfoca,hijode Bernardo de Cabrera,pa 
Pedro quanaborrecible5y odiofo fe hazla, y  ra q él, y D ie d ro  de Luna5y fu hermano Don 
loque déihibiarian lasgentessaofolotóon* Arrahyottos Cava i ler os procuraren entrar F r 
ces/ino mucho más en losfiglos venideros A i  en la Ciudad5y animalícn á ios cercados, y los 
tiempo que le hirió eferí veo qeque dixo-eftas eotretuvicílen mi entras fcles embiava algún ?s£ma
. rtl rííirrrt rÍP1 Í<ieníi»íPCnni» nr\p ; fn C n r m  Ffiram inam níí*;féH rnnlí^c r*ra 'nrinan_ **

Éumstes
inciertos.

>3
''tuciufáíanfm razón hize con el Rey de dogmas como líegafien vna noche al lugar de
%aaóa YAueei MoroierefpondíóíPoea hon Mkdesq efiájumoAGaiatayud^ue avilado Acudan 
d\ a  ganasUcy DonPedro en matar á vh Rey delloel Rey Don Pedro.Cargó de fobrefalto Pedros? 

ñAi¿¿-v ntif vinn.átí debaxode tn feauro.v Pobre ellos:tomó eLiugar a partido, ya eftos dea íedes*
feñoreslosllevó,pre(osá fus Reales. Ida i la
va fe el Rey de Aragón muy defapeEcebido, 
las pazes tan recién hechas ie hizieron defeui 
dar,Vifto,pues,que a deshora venia fobre él f idedde 
vna guerra tan peiigrOia,embió luego a pedir AriXF ]  A~ 
iü ayuda áPrancia,y a rogar á DonEnrique3y S 
a Don Telio le vinieffcn áfavorecer. Edos fo- u¿rfU4¡). 
corros.fe tarda va n,ia Ciudad cobio no fe pu- Enrique* 
dieUe mas defender,poríer muy combatida,

jt’i*-1* a-**—- —-j ----- -
rendido,y que vmo á ti debaxode tudeguró,y 
palabra.Rmbió el Reyde G a [lilla el cuerpo 
del Re y Bermejo áíu competidor Mahomad 
Lago,que á 1a hora recobrando el Reyno,em 
■ bi ó l ib res a i  Re y Don Pedro todos los Cbrif? 
tianosque cautivaron los Moros in  la batalla 
de Guadix* -  ; ,

vítu lo  lV I r R e m m s f i  U  gu erra  de A r a *

. gw  ______  _

C oncluida la guerra de los.Moros, y dado y faltar á ios cercados múnkiones3y baíHmS 
orden en las cofas del Andaluzia, fe boU tps¿c6 licencia de fu Rey fe rindieron al Rev

«  t  ,  '  _ \ t  ___  _ r  _ 1 _ 6  T >  T' fc _ I  « *

--       / — t - ---- — -a - r vjwW IWUJÍir *
por entender noeftaria olvidado de la muerte Calaiayudjtiivo CQnesjen que publicamente -?/n e‘ 
de fufobrina la ReynaDoñaBlanca.Cuya vé afirmó qDonaMaria-dc PadHIa era fu legítí- Z  ?a¡\IU 

' . j gáca era de creer quema-hazer colas armas, -ma muger,por.auerfe cafado có el la clahdeüi ^(iislu
nana. Q üifo aísimifmo el R ey dé Caftilla ayudará 3iamcnte,mucho antcs: que vinieflé á; Efpaña ieShw4

fe dci.Rey d e íía  varratpaTá tratardeüo fe vie la Rey na DonaBláca Que por ella razo nun- m%n* 
ron en ia Ciudad de Soriá^aili fecretamente ca fuera vcrdadcto el maulmoníoque con ia 
fe conformaron contra el Rey de Aragón 'K o  Rey na fe hizo^Que tuviera fecreto efte m fte 
tenía el Mavarrc caufa ninguna juila de ram- -rio hafia enroces^por rezelo de las pareíalída 
perca el Aragonés;para hazer la guerra,con desde los Grande^aias q al prefentepor cuñi 
algún color fingió,y publicó queefta va agra- plirconfu conciécia5y por amor de los hijos 
viada délsporque fiendo fa cuñado,y teniedo queen ella tenia, io dedarava.Mandd,pLiC5,q 
hecha con él aiíaD5a,no le favoreció quado le á Doña María de allí aáelanie la ilamaíícn 
tuyopreío el Rey de f ranpa3que por cito no Reyaa^y que fu cuerpo fuelle enterrado en ios 

- ' en-



L I B R O  D E Z i M O S E F I M O .
■ tes R£yes¿Ño falto a un eo 

fíe lo s Prelados quien pr edícaffe en favor de 
aquelmstrimonio adulación perjudicial ¡Def 

jíítffe pues deft o falleció en dit2 y dete de Octubre
pa jq Don Alonfojá quienpenfaVa dexarpor 

¿twfo* herederodel Reyn0*El Rey mifmo acolado 
de la memoria deltas nraerte£,y por los pell- 
í7rrK pn nntr andsva.en fííí** v  iirh rsi Ap KJ^ví?_

fa33ofídos5̂  dígnldadeSéGttoikdás las cofas 
de fu cafa5y affemado el Hilado del Reym^en 
el coracon del Invierno,^ principio del ano 
de mil y trecientos y fefenra y  rres5fe reparó, 
y rehizo la guerra con gran prid& .y calor, t i  Emlmdé 
codíciofo efiava ei Rey de Cañlüa de vengar £ümi & 
fe de i Aragonés. Aliñó nuevas compañías de Ara£m* :
ffkMsfír'.erírtP tAiínjil I? /'tm/i /•irik'A ñ í. í-. -I! r ̂ .

* dfco,y fuellé puefto en vna Capilla que labra cipe de Gales.El primer nublado delta guerra
va en Sevilla,enmedio de Doña María de Pa- defeargó fobre Malvenda, Aranda, y Dórela, Tstn¿U¡*A 
diita,y de fu hljoDon Aionfo-como hombre que con otrosPueblosde menorimportancíaj rss* 
pío,v relígíofo pretendía con aquella ceremo fíntardanca fueron tomados. Pufo otrou cer
nía ¿lacar la divina Mageñad. Dcñetefta- coa la Ciudad de Taracona*Por otra parte el TrHíJí* 
.memo que oy parece autorizado, y original * Rey de Navarra entro en Aragón, por cerca 
fe coi!ge,que no dexó de tener algún temor de de Exea,y Tíermas,eftragó,aleló, y robo los 
Dios,y qualquler memoria,y fentí miento de eampos,y labrancas de aquella comarca; po* 
lascofasdelaoíravidaáioobftantejqueaquel fo gran miedo en todos aquellos pueblos , y 

llámame te natural le arrebatare muchas vezes,y ayu- cuira con los grandes daños que les hizo;en ef 
1. '...n la mfhimhrpt íp hí»ípnp ApcU*-rar*r pedal, fefeñalóía crueldad de los Toldados Cju¿!k^

Gaíleílanosqnellevava. Vinieroná fcrvlr en »r qvim& 
efia guerra al Rey deCafttÜa,Don Lüisherm.a rs? a /*** 
nodei Rey de Navarra,acompañado de gente 
nmy eícogida,y lnzída,y Don Gil Fernandez 
CarvailoíMaeflre de Santiago en Portugal,co

tosmcftfi dado con la cofiumbre,íe hizlefle desbaratar 
quintes* En eñe teftamento íncefsivamentellama á la 

herencia del Reynoá las hijas de Doña Ma
ri a de Padilla,y defpuesdellasá Don luañei 
hí jo que tu ve en Doña luana de Caftro, como 
quier que no fuelle com.paúblejque todos pu-
dieñen 1er herederos legítimos del Reyno.De trezicntos cavaIlos,y otros Tenores de Erada* 
donde bien al cierto fe inñere3que la declara El Rey de Aragón embio á rogara! Rey Mo-1- 
clon del cafa miento co Doña María no fue o- rodé Granada, que dieñe guerra en el Anda- 
tracofa,fino vna ficción , y vna mal tracada Inzia.No lo quifohazer el M orador guardar 
maraña3como de hombre que mal pecado no fielmente la astillad que tenia pueda con el 
tenía cuenta con la razon,y indicia, fino que Rey Don Pedro3y moürarfeagradecido de la 
fe dexava vencer de fu antojo,y defordenado buena obra que dél acaba va de recibir* Solí- 
a perito,y quería hazer por fuerza lo que era citó elfo mifeno el Aragonés los Moros de A - 

T(ñim a te guñosy voluntad .Prelento el Rey en aque- frica,á que pañañen en fu ayuda,fio tener nin« 
ehícofos Has Cortesppr teftigosde íu cafamlento vnos gun cuidado de fu honra,y fama: efcufavsnle 
del caja-* hombres por cieno fin tacha,ni foípecha, ma con que el Rey de Caftília tenia en fu exerd*
» »  yores de toda excepción,a Don Diego Garda to a Farax Reduan,Capitán de feífeientos gl- 

de Padilla,Maeftre de Caiatrava,y á IuanFer netes,que por maedado de Mahomad Lago 
sandez Hineftrofatcl primero hermano, y el Rey de Granada,le fervian, Efperavan cada 
íegundo,rio de Doña Mana,y á vn luán Alfon dia en Aragón á Don Enrique,que venia en fu 
fo de Mayorga, y á otro luán Perez Clérigo, Cocorro,acompañado de tres mil iancasFran* 
que con grandes juramentos ateftiguavan con cefas,(in embargo lasfuercas del Rey de Ara 
el matrimonio. Quien no diera crédito á reñí gon no fe Iguala van en gran parte coa las de í j S Y *  
meniostañ calificados, en vnacaufa enque Caftnia3afslTele rindieron Taraccna 
no Iba masde la fucefsion,y herencia de los ruel,y porotraparteSogorbe,yExeíka.ygrI m^  
de ReynosdeLeon,y de Gaftiiía } Mandava numcrodeVillaSiyCañillosáemenor cuen*̂  
en vna ciauíula del teñamente ya dicho, que ra.No teman fuerzas que bailaffen á refifiirla 
ninguna de fus hiias,ío pena de fu maldición, fuer^a,y poder de ios Cáfteüanos,que eutrâ - 
ŷ de iapTÍvacioniela herencia del Reyno fe ron vitoriofos,y llegaron con fus vanderas a 

cafañc con ei Infante Don Fernando de Ara- lo mas interior del Reyno. Cercaron á Mou 
gon,ni con Don Enrique,ni Don Tello fus her viedro,y le forcaron á que fe dieOe i  partido.
manos,finoqaefu hija mayor Doña Beatriz En veinte de Iuiio Uegarona darvdñaá Vale-
cafa líe con Don Fernando,Principe de Portu- cía,y íe pufieron fobre ella Cansó -cfto gran
gal,y llevaífe endote los Reynosde Cañlllas miedo a todo Aragón,y fe tuvieron de toda

i feñaló,y nombró por Governadar, y  tutor i  püstoporperdidós.Efiavaáeñerienspomuy
[ DonGarci Aivarez dcToledo,Mael\re de Sa- falto de gente el exercitode Caitiíla 3 por las
| tiago-.encarEíava otrofi5y mandava qnc aDon muchas guarniciones,y prefidlosqoe dexaren pnkrlees
* Diego d® Padilla,iMaeftre de CalaUava, y á en tantos Pueblos,com o á la fazosfe conqnlf- s
J. Don Suero Martínez, Maeftre de Alcántara, taron,dio la Vida al Rey de Aragón Dos EdfI ir*

los aiautuvieficnjY coricertaffcn en fus non-: que,que en efia coyunta liego á Efpaña5 y con »

Eméfñfkfe
T¿T¿,̂ ¡n£t

ShtdgTá
¡mita*

hl¿z*fr£-
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*ylfW Bf¡n ía venida fe reforyófianto elexcrcifo5que pu- 
do hazerroñro ¿ fu enemigo.Mas él 3 por no 

¿jjgo.i' „ aventurar todas fus Vitorias,y loque -tema ga 
nado5en eí trance de véa batalla levantó^fu - 

%entu V Kea] dé íóbre Valencia^yfedrofe á M ondé
i s  sí (I drOjComo a placa fucíteypara defde allí pro-
tí&Jjvde feguír la guerra.EL^ragoné^viño que no po-

diarforcar al enemigo á que dieüeda batalla, 
torhofe A Bur nana,que es vn Ingar fuer te,'que; 
ella cérea de aíii en las Edetanós.Dós mil ge
neres que embíó el Rey de CaftUla en fu íe- 
gaicmemo,pata que leeftorvaffen el eamino, 
no hicieron cofa de momento; Mientras eftO' 
paíiava en £fpaña,ei Rey de Francia, Xuan:en 

Mmeen Lcndres.dosmefesantesdeftofalleció, don- 
toudrtí el de era ido irefeatar los rehenes queaííadexd 
Pe) luí de quandó le foliaron de la prifion. Traxeron fu 
Tfahdd. cuerpo á la Ciudad de París,que llevaron en 
4$&le efiu omhros ios Oidores del P a rl a mérito, pa ra i e 
wpt}ü~ en cerra rene! Mona ií e n o' de S an D i o ni fi o . Sa 
; hijoCarlosQuinto deíte nombre, conforme 

hs¥. a Í5S coftambces,y vfo antiguo de Francia fue 
vagido,yrecébido por Rey enia Ciudad de 
Rens.El nuevo Rey Carlos quería mal al de 
Navarra,témale guardado el enojo $ por los 
áefábrimlentos que de antes entre ellas pa [Ja
ron -Para vengar í’e, luego que tomó ía poífef- 

£p m lk  bon del Reyno,defpacho coarta él vn faroofio, 
a ciaquin y valiente Capitán fayo,natural de la menor 

Bretaña,Llamado Bel tran.CUquín , qnedef- 
pues hizo cofas muy feñaladasenias guerras 
de Caftilfa.Eftecahditto.enhs;-tierras que el 
Rey de'Navarra tenía en Francia , hizo cruel 
guerra,y con vn ardid,de que vsó,íe tomó en 
Norma nd la ia Villa de Mante,y otros Capita 
nesganaton la V ilk ,y  CaftiílodeM-Culan , y 
á Longavíila,y elmlfirsoBeltranvedó,y def- 
barato.envna batallad DonPhiiipe, herma
no del Rey de Navárra,qae murió por eftos 
di as. Por fu muerte el Navarro fe ¡indinó a tra 

- rarde^hazerpazesentre los Reyes deEfpana. 
hpúúiml Oema^queiepefavadel peligro^ymalosfu- 
no dei de ceffo&dei Rey de Aragón,que énfin era fu pa- 
Ktuarra. rlente,y fueron autes.amigos,y abados. Por 

el contrario le era odiofa la profperidad,.dd 
( R eydcC aftíila5y fus hechos,y modos dc.pro

ceder eran muy c a n í a d c  s , y d e í a g tu d ab 1 e s. D e 
confen[imíento,puCs,de Ios-Reyes,DonLuis, 

TíAtán rf- hermano del Rey deÑavarrá,jumamente. cu 
pAZ.es m-- el Abad deFUcan,q.üc era. Nuncio Appftoü- 
treCajh-* co,fueroná hablara! Rey de.CiRHIa,co quié 
IU,y a™* hallaron afiCondede Denla,y Bernardo deCa 
ve». brefá,que'eran venidos co embajada del Rey 

deAragouipatá echar ,á va c a b a , y conejuir 
fas di ferendas.Con la interceísi.on dertos f 

Tíauftta ñores»,parece que el fiero coracon de 1 Rey co 
bknde ea. ménco áaíblandaríejefpcctalmeate^con el tra 
pimientos * qneoio^ecón de dos- cafaniientos, el vnq

defiReydéíCaíiiUaccnDófia Uiaua,híja del 
R ey de Aragón,ei orto del infame Don luán,

- Duque de Giíóna^on Doña Bqatri2,bl;a ma

yor del Rey Don Pedro.Efio psífará en !o pd: 
biico,defecreto fe-procarava ladcfiruicion 
de Don Enrique,Conde de Traüamara, y . del 
Infante Don Fernando de Aragón ¿ com o de ^  &tmó 
ios principales Autores1 de las dífeordias de díD; 
ios dos Reynos.El R ey de C afiilla  pretendía era¿ettrnir 
eílo muy ahincadamente,el de Aragón roda- ‘1°  E7,u~ 
vía eftrañava eñe trato parecíale h ech os- tu¿¿id£

mr
imite

centra el 
Rey de lia 
ama*

fnttcbis tie 
n̂ s,
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de fu feguro,y palabra.No quería comprar la D- Fernán 
paz con el precio de ía fangre de aquellos que do* 
déi hazianconfiaaca/rodavia,ora fuellé por 
eftacania decom piazcrai de.Cafiiila,©rapor P'é'^ui 
otra,el infante Don Fernando, por mandado °L 
del Rey liihermano-fnemuerto eneñafazon ÁU&Qn' 
enCañcUon,vn.Püebloqueeñá cerca de Ba
rdana.Los amigaos odios eftavan ya madu
ros,demás,que tratava entonces de paílaríe en 
FrancIa,convnabüeoacotnparJa de Toldados 
Caíteiianos que feguianíu vando y amidad. ^ « 4  
Hulafe fu muger a Portugal, que fue detem- 
da,y preta en'el camino,deípues etnbiada a P 5, 
Rey:.fu padre. Con i a muerte del Infante Don 
Femando quedó el Conde Don Enrique libre, 
y defembaracadodevngrandifsimoemuio,y 
competidor,para la pretendan del Reyno de 
Cañilla. Poco faltó que no fe le anubíafié a- 1: 
quel contento: otro di a defpues de la muerte D,En7t(i(í? 
de Don Fcrnandoaíin fab erioél,, corrió gran £7}p iliü 
riefgo fu vida.Los Reyes de Aragón,y deNa- 
varra teman concertado que juntamente con 
Don Enrique fe viefícu en el Caüiilode Vncaf 
tefique era de Aragón,en la raya de Navarra, 
y que allí le marañen.Rezcloíe el Conde puef 
to que no fabianada dedos trato^,de entraren 
aqueliafoualezaipata afiéguralle la puíieron 
enpoderdeluan RamirezdeArellano,que pa 
ra ello nombraron por Alcaide de aquella for 
raleza,que era natural deNauarra.Quiédlze, 
qae.efta habla de los Reyes fue en Sos a la ra
ya dc*Navarra,hizo confiancaDon Enrique de 
aquel Cayailero^qne debía fer buen Chn día- u  ¡ ¡ , 
no,y entródebaxode fu feguroino le valló ef 
re recato roen os que Ja vida, á caufa que ios <r¡nz,dz" 
Reyes nunca pudieron acabar con el Alcaide, AnlUne, 
.que pernj'uí eñe fe Je hizleííe ningún daño. De 
ziajqueé! Conde don Enrique era fu amigo, y 
fio fu;vida;dé la palabra v y  fegundad que le 
dio,que pot cofa de .las dei mundo él man
charía fu. linage con infamiaAe femejante 
traición,ni conléntiria a levoiamente la muer 
íe.devD tingran Frindpe.Coía verdade.ransé 
tederoÍíagfo,que en víuicrnpo enqae jos eo 
racpn.es#d.c ios hombres íe mofiravancon tan
tas muertes encruelecidos, y fieros ,.puiefíe 
quien hizieilé diferencia entre leaJtadsy  trai
ción: grana i i sima marav.Illanque vn hambre 
cfirsngerp tu vi c fié tan grande canil and a ̂ ue 
fe opuüeíié á ía vol uo t ad, y d e térro] na c i onde 
dos R f  yes3y m asqueeraCarnarao dc-i Ára- 

• ' " ' “  £<-á
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gtíüésXá feriad  es.qae Dlosá quien ios hom pal? 
bu s no pueden efigáñaf,tií Impedir fus decre
tos, tenía ya determinadode daf al Conde el 

i Reyno de ía hermano^ quitarle áiqde coran
tas crueldades íetemadefmerecido. Por eñe 
tiempo en eí mes de Agoño en Catsmá de Si
cilia dio ü ú i  fus dias la Reyna de Sicilia Do- 

time Pe 5a Conftanca.Dexo vna hija * llamada Doña 
a* confia Mana,heredera que fue adelante del Keyno 

ssyria deí n padre^y por ella ftiínándo DonManió* 
de StíuM. hÍjodeotroDünManm*DaquedeMambiaá* 

y vIumamenieReydeAiagon*
.ír

CfipttutoPILQaciignEjtriqtícfw alcofa jpfr Rtfi cuidado juntótodofucxercitopataidaááef

¿ z í
m o fe

entre eftes Principes de matara! dicho Be mar 
do ie  Cabreraiplatica que no eñuvo r?ji fecre 
tanque primero que lo pudiesen efectuar no 
vínlefíe á fu noticia, y de Almudevsr donde cf 
to íe ordena va ¿ fe huyefle á Navarra; íiguie- ^  
ronle per mandado de Don Enrique algunos 
Capitanes de ácava lio de ios fuyas ̂ cauca- 
role en Caica8;iila,Y prefo le tuvieron enbue 
ña guafdájhaáa que defpues en cierros cocler ? .
tosfue entregado ai Rey de Aragón.Que eüa f ^  
va muy anfiado por el cerco de la Ciudad de 
Valenciano faber en loque pararla.Con

ldfi( -fíV/á,
21 Rg ¿e
Á f £ $ Q  7Sf

cercar,con ammode darla batalla al enero!- ¿ríírGf
a i7 '2f &riíg a  Partid de Burriana con fu campo,y llega-

FrefigitiU fv.H SE R iA D O  El-caíorconque fe tratavad do á viña de los enemigos,ksptefentd ;a ba- wfjWwi* 
^ a p 1pl° pszessy perdida gran parte la efperan- taHaseíctífalá el Rey de Caitilla , no fe fabe Párolis*
dro placas. SaRue concluí 11 as Ce tenia, el Rey de Ara- porque uo fe atrevida venir á las manos con
fcAugvn. gonleíde á Catalana,áprocurar nuevos foco con los Acagonefes.Eilos vilio que ios Cafre- Ks

r ros parí defenderte,el Rey de CaftlHa á be- llanos fe eftavanquedos dentro de rosResles, t£ D‘ ?.c~ 
villa con tanta codi cía de renovar la guerra* con grande honra fuya,y airemade les eneroi ¿T̂ £ÍP  

v que en el fin delañt* entro por Murcia- en eí gesten veinte y ocho días de Abril fe entraro* 
Reynodé'YalencIavY vnas por cotñbate5y o- com o vitoriofos en la Ciudad de Va leda. La  ̂
otras á parndo3ganD las Villas de Alicante* armada de Caftilla,que era muy poderoíasde ¿mazad* 
Mu.eíaiGaíloíasDemlasGándIa*y Oliva.Pafsó veinte yquatrogaleras,y dequarenra y feísoa c*íuiu.

,. r • tan adelante,que en e l mes de Dizíetnbre pü víos.dado que ovo vn riétoá losPueblosde a- 
SiuddVa £0cej:C0 aiáCiudad de Valencia,cabecera de quelia cofta,aporfó aM onvkdto.Aili íefupo 
lemta* aquel Reyno.Eftocaus-ó-ea toda ia Provincia de las efpias,q el Vizconde de Cardona tenia vrerédept 

Vn miedo grandífsim o, en efpedai al Rey s á ed el rio de Galleta diez y Gete galeras Arago r U &
quien tenia efia guerra pueñoen gran cuida* fteías.El B.eydeCaftilia tenia granddeode to Amgrn* 
.doi.Que a la  fazooíbvo las Pafquas de Navi- maríasjy parecíale q le feria cofa fariUpor ef 
dad.cn la Ciudad de Le ti’da* ■ Poco defpues fe tar en parte q no fe le podrían cica par: [acó íu & t&ps* 

Viñas del vjoconeldeN avattáeñ la fortalezadeSos,en atmada,y con granpreñeza cercó ¡aboca dei 
veinte y-tresdíasdel me:sde Lebrero * ano de rio.Cargó repérinamete el tiempo.y fobrevi 

mtima nü^^fádalvac¿onde m il y trezlentos y fefenta novnafuriofa renipeñad,qle forcobolver a 
j lyquatta.H allofe preíente él Conde Dou Enri fupuerto3pofnoponeríeáriefgode correr tbr
p¡7 fríite que5reconciliado con los Reyes * ó lo que yo tuna,ó de dar al través en aquella ribera, v io  
D.Emiq’íe1 ;-ngo pormas cierto,porque no fábia el peli- fe el Rey eñe día en grandísimo peligro de 

■ .uro en-que cñuvoendas Virtás palladas.Hizoíe perderfe^afsí luego que faitóen rierra, fue en
romería á la cafa de nueftra Señora Santa Ma- r̂ s **iiga.eritfé elíOssy áiiiiftadesno mas duraderas 

.que otras vezesapíeño fe defavernan, y  feran 
enemígos.. Penfavan ü vencíefíen repartírfe 

Fenfatripn•£Qtfc&áCaftílla,c<knoptefa*y'^defpojo de la
ír-r ■ " - - -  - ‘
Ir 
di

1d¿r|T¿
ría dei Puch5á dar gradas k  uueñro S-snor, de ¿■ ¿ai- 
averie librado de las oedas del mar s y de las 
manos de fus eneinigo^que déla ribera efpe- 
ravanpor momentos,quando ai pona grupada 
fe le entrega ría.Dizefe,que hizo eítaxQtnena

frp,rtea ígrañdiísímavítoti'á'. : Finalmente fu juego fe fin orden5y  íiñ iuíHcia.Con eho ie boívíerou Hcptasfe 
lóitaiitüt- vjirabla va bien,y mejor que e ld e  fus- contra- dos Re y es,el de'Aragón á Barceiona,y á Mor- amias ¿f*
i ,  ̂̂  T7» ¡ /t̂ v'íin íl 1 ’i"ra d e* í ̂  A f*  -o i H -5 ¿ i IE S .

Jlifauta/M .p » ñ eF R ey■ de A-ragon,que escola muy fa- gota fae a juñíclado pubiicanibreBernardo de DtgdUik 
Gifier liberal de hazieoda agena.SoiO'á- Bet- €abrera5poriente0eia.que dioebñtra e lt  1 raíf 

c*hma jiartodeQábrera^DÓxonrentavan: eños ^ré- ffio Rey de Aragón,-y la ex.ecstb.fn híioeMu- ^
UliT~ tt'hfosMd rr r ! a 1 enn e cón el los no fe grangea- :fañte Don luán,Cot jicarón la* Vi Has ñe Ca^ !mtsfugr

\4* riamasdeirritarjy echarfed cueft asías fuer- brera,y O lona, y otros muchos Puebios de fu r ¿ ¿ ¿ J_...  'Mi. i n*i i _   j - „ 4 apíy\f/i  ̂f fTarw>fírí íío íí Pft1Pi,1Tieírtí' t<r " |
f2F€̂ £‘
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echará de vér,qüé él Rey de Aragón cometió comcncáro á enáaqüccer36 f6r mejor dézlr; 
vn delito feo,y arro^muy feme^ante áparricl k  muy de calda las fuerzasdelReydeCaftilla,

<»n kíirrprmsMFft /1íf*mrstnií Tu avrt _ fíe 5 ftfsí m u c h a s a c c t i r e á e . n  ííe rspíín^^ss

------ - ---------- 4 -  P T -  ̂  ̂ v _ ,  .  .  r

eranimanífiedos losgrandse férvidos que te- tonque como quler que ala Cazón ovieffe pazes --i”-**/ 
nía hechos á la cafa Real de AragomCauíole entre Francia, é inglatetra, vinieron machos €¿ ~ f  
muerte la Incorrupta libertad co que deala fu Toldados de Francia en ayuda de Aragón,Que as Áû 3 
M rp rM T t3r« miplrtíPrí-nrioes mielean con como vivía de lonuesanavanenla guerra, w

2 V £ ftUUÜUlUl WU VU4U UFt* 1U4 Ĵ4 i * awv*í*%uv u«¿4Uiwg HUUU V O- Ûl ip
fue lo que acarreóla muerte á efte excelente da vagabundos,y defmandadoMuvieton cer 
varon,fín tener otra mayor culpa. Confplraro cado al mifmo Papá Vrbano* *„ le forjaron a ^ 3í:eí 

él,para llevarle á elle trance,laReyna5 copiar co mucha fuma de dineros fu libertad. T?*8/?
■ -1 ~ VT» n*. — ̂  U « . í  í i im  tí  t C'' T7 i ^ A r> Cu fn  /* .r t O n i ̂  f-1 j~i T t m n  f>./i ¿í (ac, J ^ , , .  ^  **í

contra« VI - j Í‘»1 —     -----------/•»-  v í 1_  ---------------- ----------------—--------------------------- r, W ̂ C/t¿A J p
el Rey de Navarra,Don Enriques y el Conde y la de fu facro PaiacioXa voz era, q íes dava p¿ ya  -
Jn niKAi.Ai.r3 r̂ r̂m-ípe ííphfi{p hn! vlnf'ñnne- fr-“ripmo«mÍl Hrirínpc nnr 'rñrifiriríf? (Vlai-T̂  .. i_’ J ^

firmas. T  a  W i V i n  «  * —  J  --- -----------------— - -  -r* — — w W fe ,  ^

Caíiüla tomó á. Ayora en el Re y no de Valen ron la afrenta del Papa,y aquel facrííegio. A - 
eia.Don Gutierre de Toledosque por muerte víales dado eíRey deFrada otra tata candad* 
ríp ñnn Cnprrt pra N,4aeftrede Calatrava* iba Por echar de furierravnatancí'neí opftíípnriíi

Gmsrreie — -** -- —  e»—* --- - y - ^  - * ¿ y  ----- - •*;— ^L- .̂ '-u Mkds ¿ñ
7ried$* nefes5y en vn bravo rencuentro que tuvieron ronces aquel propoíito no duro mucho. Sentía n %4, mt

J ̂ desbarataron,y fue muerto en la pelea.con eicañígode Dios 3 y temíale mayor de-cada tmr defc 
otros muchos de los íuyos.Por fu muerte díe- dia,por aver fus antecesores desaparado fu fa U$

& í° n el Maeftrazgoá, Don MartinLopezdeCor grada cafa*MuertG,pues,el CardenalD.Gil delUt
"  j  -  —-  n  ------ A O r í t ^  h ^ r / Í M ^  .A  / i l l í f n  vffHfcAM >, A f ní  í *  ■

HW 44UVHMLV) J j  -------- l     -     —’ "  “ “ “ w á I^U
ca de ganar efta CIudad.El Aragonés con to.- cn*vüagrade avenida fe foIdadoSjAleiBanesj 
da fu huelle, confiador cierto que cada día fe IngiefessBrctcnes,yNaYarrGs,y de otras nadó 
reforcana fu exetcitOíCon gentes que le acu- nes,por codicia de laganáciaiy roboXlam o- vMeti. 
dirían del Rey no^Uegó^ poner fu campo a v íf t e  el CondeDon Enriqueta quien querían ble Etimssdí 

Élde Ara ta de el enemigo'y como tambié allí represé- defde^ei tiempoque eftuvo.cnias guerras deepsvii» 
gm prsfsn talle i a batalla al Rey de CafÜUa j y éi por do Francia.Señaiavanfe entre ellos muchosCa va fcw. 
t a ta bau fiar fe de los fuyosja rehufafte5focorríó á Orí lleros^y feñores de cuema^muy valientes (oí- 
llaq rnfe huela co géte^y baflimetos.conq fe bolvió i  foldados.y vaierofos CapitanesXos roas orín Ut ^  
á&téhfat Aragon.Edopairavá eneifindefteaño. En.ei dpaleseranBeltranQaquinBrecon^y Hugo?áÍÉÍ‘ 
faLt0” '  principio del liguíéte de mil y trecientos y fes Carbolayo Ingles Laeábe^a5y caudillo delta 

\ % ' fenta y cinco de nueftra falvacló3el Rey de A- .gente Juan deBorbo5qqueria venir a vegar i a
s¡;-}Á í0* ragon cercó á Monvíedro,yíe apretó de fuerte muerte de fu hetmanaüoñaBíanca,no fe fabe 

% pUi luon  5  fiordo á los CaiteiUnos á qXe le.enrregaflen á jorque caufa fe quedó en Franda.cicrto es 3 q 
Jmedn. partido,Por el contrario el Rey de CaíHHasc5 no vino á Efpana.Toda eñagente enire los de

vn largo cerco ganó también la Ciudad deOrl acavalio4ydeapie*llegavan com o doze mil 
J/d¿ C4 ¡ hueiaXn fíete diasdeLmes de íunos deíle m íf hombrea de guerra,Froffárte HiñoríadorFran 
ifUiifíí , j  moano,muñó en Grihuelada quai el Rey 0 . ces deaquella Era,dize5que venían en aque(i TIff 
gana * oü Pedro tenía cercada, Alonfo de Guzman, de i, exercíto treinta m üfoidados.Ei primero día sanelna 
jitiíLá* pUes q hizo-grandes férvidosJl Don Enrique, d̂e Enera del año de mü y,tredcntos y fefenta *, * *
"'X - r:iya narría 1 Írtarí Cecftiia.muríÓCÓ l i  flOf de ítl -V feifi -l]pp-arrtrt a Rí» I - ^   ̂ , , . .
jh  £g Cj&Z* IdUVM tiUIV UV g ia u u ^ .  t a iw i . ju

-«JSiM fotagenio,dem adüto,ya¿ta cqftjp.Sace4 ; ^  ;4U s .a R é y d e A M ¿ w h Í ^ iío d a s M & A K
ieeaeí-fenoriodeSalucar^yenioaenia;"'1''^" — — j ------- ,»  f * « ° s idaiy é o m b T d ^ ;T « s S r ¿ 3M ^
Elladoluade Guzma fabctminOkDonGoínMi Jos mas principales Caolrahc?

Gykz it de Potras,Ptiof deS.Iuahjfeacon;aiie4a>q tiv- •tado.raa^grandecámidaddeflori"^4* n^'

f."jur "— - 3" - i------- . --- ̂  yy _ ----- #---—“ ifwsi.mwo CkwtsH
gon t í  ftíj. Enrique,fe pa fsó á la partc.de Arago co federé con titulo de Conde,porqué con máyqrogana cha o^h  
mñsn ca fricrAtf'a}¡nt:. oue en aaoelía Ciudad cenia de lefírvieífeen rm*.*** j, u*™,*■■

guarmcio
Úz



í L i n n o D E
t . „  r rnkjqaeeíiava.en Sevilk,aunqqé .lió éfá-de 

focadaJcrdOjnidefculdfido.Partipíe aBuc- 
hrgOttes, S ^ y e n  Cortes qae allí cave,pidió 4* Reyqg 
/&íií 472 s^sáa para ella guerra;todo era fio provecho 
é¿ contra loque intenta va portener enojado a Dios., .y 
efe ¿$¿t4 las voluntades de los hombres no íé eran favo 
i?. rables,MonímrdeLabm era venido de JFraâ

eiaeníaa>-uda,confe/av-ale , que procuraíTe 
uhit va con mucho dinero,hazer que los xítrangeros 
neaCagt- £e paiuiTen áéi,y deiamparaííen á fu herma- 

no DonEnnque.Ofreda fu Indafiria’ para aea 
bario con ellos,por que conocía fu conákÍQ,q 
no era mal aparejada para cofas femejaotesí 

E'Rpmjt Ademas,que tenia entre ellos muchosparien 
S ;  Cm res^ amigos,que le ayudarían en efto,.Ciega 
* * 9 Dios ios ©josdei alma áaquellosá quicesfer

vido de caftigar*no aciertan en eofaiafsi eüu- 
vieron cerradas las orejas del Rey DiPedro,q 
-no oyeron vn confe jo tan faíudabie,como era 
hombre tan fiero,no hazla cafo del peligro q 

MdsAu- je corría.EntretantG,en la Ciudad de-Zarago 
Êrfmefe eGavaulos roldados eítrangeros,fevie 

veuenZa ron cl &ey de Aragón,y d  Conde-D, Enrique*. 
ív êp. E° c*ks viftas en cinco dei mes de ¿Marco con 

firmaron denuevoiaaíianca5quepñmeroj:éí- 
nian hecha,y fe declaró la parte deiReyñodé 

Mtftbz -Cafiiila,q avia de dar al de Aragón Don Enrl 
fi d! íuZ, ,quc4cafo que fe apoderare de aquel Reyne,pa 
hijeé* D. ra mayor amiftad,y firmeza de lo capitulado* 
&iriqae a  íe concertó q laínfanta.Poña,Leonorahija del 
Tima, leo Rey fie Aragón cafafíb con Don luan,hijo déi 
í ct de Am Conde D,Enrique,Acabadas las vift^ el Rey 
£on' , fe quedo enZaragocahpa ra efperar cl fin q .ten

finan cofas tan grandes.El Conde D*. Enrique 
,ya que tuvo jumotodo ei exercito5emrdp,ode 

Entra D. íofam eoíeend B.e_yno;deGaíUila por Alfares 
|'íf Efiava allí por Gapitan Iñigo López de.Gjoz? 

por, pro* CQ^ G rc quifieron detener en combatir efia 
V illa  que era fuerte^poeno gaftar en ell-oel 

' ¿iem po,quele$m shenefier para cofavmar 
-yores.Sabían muy>b tereque en las guerras ei- 
vilesr ninguna cofa tanto aprovecha x p m o ik  
p t c Ü c z a: t o d a .t a 1 d a n y a e  s muy dañok,yren> 
pece.Dcxado A lfeto marchó el exeteito con 

FrfjíiiíCi? buena crdenderecho á Calahorra s. Ciudad 
U¡mr&. que baña ei iio  Ebro5y es U rnas principal de 

aquella coma rea. Luego que llegó el Conde 
Don Enrique ie abrieron las puertas Q©n íer- 
nandOiObífpo de aquella Ciudad,y FernanSá 
chez de Xovarsqtie la tenia por ei Rey de C a í 

'jújrsie la tilla.Entró el Conde en ella Lunes diez,y feis 
jimia* dias del mes de,Marco/.no fe labe G k  entrega 

ron por no eífar también fortificada, y bañe;* 
cida ,que fe pudiefie poner en defenfa ,* ó:por
que ios CiudadanoseftuvkíTen maleó eiR ey 
Don Pedro, Aquí en Calahorra fe hizoconfe- 
jopara dctcrminar,como fe procedería e& ef 
ta guerra .Lospareceres eran difercnbesjy co- 

i c, .n,.v T - ríanos: vnós dezlásquc era bien Ii luegoáBui 
1 r̂ tk̂ pi- gosacomo aeabeea de Cafi.llia, güeros fue

ron de pa recerque c l Conde. DonEnríqnetOt
/ i .partf.

ínáfíe titulo deReyy paraqñópv re k ü  ¿cl todo 
la efperaoca de recondlkrfc eer. fu hermano 
con mayor anímen y con fta nci ? fe hizldíe 12. 
guerro*ypara meter a todos s í  la cnloa^y « a  
peñaMo$.BeltranCkqmn5cQfno quieí que era 
Varón de grande pecho,y acléiosy. por U grá- , ?, ^  
¿e experiencia que tenia enjasxofasdela gue ■̂ l?-4r m 
m 5el hombre drmas auteridad^ue venia en 
el exercítOjdizeq habló deftajnaneratQ^aC, 
quiera que ovieíededar parecer, y coníe jo 
en cofas de grande importanda5eü¿ obliga-”
4o a Cüfiderar dos cofas principales La 
qualfea.lomas vríLyeüplidéro al bkn eo-j*
Uáus.La otrasG ay Giercas bailantes para cü« 
feguir el finque fe pretende* Como es cofa,* 
inhumanas perjndicjaLanteponet íus 
refics partlealsrcs albíen pabilcoi y proco- 
mumafsi intentar aquello,coq no podemos^3 
fa.lii,y.aIoqfio allegan nueilras fueteas, noff 
es otra cofa diño ^na temeridad 5 y locura.** 
Ninguna cofa,íeñor,te faita,pataq no pue^,- 
das alcanzar el Reyno á e C a fii lk , todo e ík jf 
bien pertrechado Por tanto mi vsto,y pare
cer es,que lo pretendas3ca ferá vnlifsimo áJí 
todossa, timuy. hOQrqfo,y á Nos de grandi fsî * 
m aglona5ücon nuefirasfoercas, y debaso** 
de-m pendón,y Gguienáotecqnioa cabeca5y3J- 
Capita,echaremos del múdovu tirano,y vn^ 
terribk.fnonftiüDiqen figura huaiana eiíá 5 
en la tierra;paracófnmir,y acabar las vidas55 
de los hóbresvReüitüiras a tu pauia,y ai no- -'' 
bííifsImo Reyno de tu padre ia libertad quej> 
con fu muerteperdldiV datafe lugar a q ref-33, 
pirede tan Innumerables traba jos5y cukasSJÍ 
cq.mD4 efde.entonces.haftseldia de oy ha 
padecido,. Por vétura novdsxom o las caías,”  
cápos^y Puebles efi.án cublertas de ia naife-JJ* 
rabie sagre de la nqblez2,yg€tesdeCafiiíkr*>
No pairas tus parietes,y hem7anps cmdrné ^ 
iemnertos?.QuG ni aúá las mugcreSipi niños, i  
pofe ha perdonado.NoEieDes lafiima de ta 
pattlalNofientesfusenaies^y te ce-padeces/ . 
y a.yerguecas de fu miíerable eñadGrTárosí# 
¿eGlertoSjConfcaciones de biene55perdia'iié-,y 
tosde Efiados,robos,rnuertesíTan: grandes** 
avenidaSáytepeGadesdettabajos^quió.aünqjj 
tuvie^beicoracódeazerodasrodria mliar^ 
£oojG5,q do fe deshizieiie en lagrimas \ Noh 
ío has de a ver cG aqueiios-anríguos5ybuenoii5 
■ Reyes deC-aftiik ÍosFernados,yAlófos;acueiJ 
Jios q-rcófiadosmasen ei amor q les te pía. Ins*  ̂
•vaíTallGS,qch las armas.aícacaro d e! os 
pos^fefialadas,y gioriofasvkorias.Ofreceíe-^ 
te vn eñemigo,q en fer aborrecidopuede cu
pe tir co ei uranoq m as k i  íquhio aya fido en;T 
el müdodeíamado dejos eñrañesaínfafribiea> 
j  molefiíísimoálos fuyos,vna caiga ta peía ^ 
da^q quádo no oviera qme la denlbara, e l k i3 "
jnifm a viníeraperíi al fu e io* F a ko s y o e í gü s 1" 
necido de gente,yíi nene algunos foi¿a3oss»' 
efiaráiijComo iu j?riScipe5maloSj y eur/ga-*’-

R r desí>
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^dos con íe s  víc!üS,y que Vetaran a la batalla 
^ciegos.fiacoSjyrendidoSiT utien.es vú vale* 

roía éxercito5en que fe halla todavía ños de 
**Erafl£ja,IpglaterrasA lem ank,y Aragón, 7  
JJlo mejor deípropio Reynode CáíHila , to  ̂
j^dos foídádos viejos tnay cxercitados.y q fe 
íshan hallado en grades jornadásvTícnes mu 
„chos Reyes amigos, y fohre todo tú vétufa* 

y feUcidad5y grade veuevoieca, con q todo 
Jeíte ejercito etoam adó.Deíéate todaCaf- 

^tillados buenos del Rcynó te efpcran y te  
^quiere favorecer,y fervír: no avrá mnguno5q 
>?í abido q teha aleado por Rey ,■ no fo véga% 
^tlueftros Reales, A otros pudiera en aíg&tí§ 
3ipo fer provechoíoel nbbrede Rey, masa ti 

en efte trace esneceflanodeUpdo para-fuf- 
tetar la autoridad,q es meneftet para q te re f 
peté,y para defcubrlr las aficiones,y voluta- 
des de los h5bres,ll como yo loefpero^el d e  
Iodos ayudará ti fe te apareja vna gloria grá 
de,nos quedaremos cotétoscS la parte de la 
merced,y-hora q nosquifierés hazer.Si fucó

Conde de Denla,y Riba górcáíqtie era t ío Be? 
mano del padre dei Rey de Aragcn 5 le  hizo 
merced de Viilena con tiiulodc.Marques , y  
con todo el Señorío que fue de Don luán Ma- 
ñuehá otros dioViilas5yCáflillo$5ccnque los 
contento de prefeme5y losheredóen elReyno 
para adelante* 7 .
Cciv.VTll.Q\t$ ti R ey Donpsdfofue tchadó di E¡->
\ gana.' ; :

[QN Los dos Reyes que fe íntituiavaa de 
laflilia5el Reynoandava alborotado^!

Rey D.Pedro por la mucha crueídádsten¡a po
ca parte en las Voiumades de-fus Pueblos, to
dos defeofos de poderfe rebeiar,y vengar la 
fangrede fus parientes,Ninguna ~ cofa los te- competat 
nia-Tinoe! miedo qnefi les fnefle contraria la Cia {’s i« 
fortunaTem fin miíericordla caíligados*Los 
d'osReyes;coB grande por fia, y ahinco^comen^^5̂ *  
carón la contienda (obre eLReyno.Cada qualccs* 
tenia por fi grandes ayudas,y valedores. De 
parte de Don Enrique eílava ei txc tcho  efirá

:k

^díere ai teués (Lo q de pefário ticbío)nó pue- gero,cl odio de fu competidor^ el fer ios ha 
3,de avenirte peor de ioq de pteséte padeces, bresnatúralméte aficionados á cofas nuevas* 
*sTodoscorremos el mifmarieígo qtu,porta A Don-Pedro ayüdava¿queeafi antes fue Rey 
jítomieftrocófejo fe debe tener por mas fiel ,y tpovíeffe nacido,que era:hi)o de Rey,y décen- 
^íeguro,pues,es igual para todos el-peligro;; ¿tía de otros muchos Reyes,y q el Tolo queda
d o  ha lugar ¿ni coulcne enttetendrfe,quádó Vapor heredero legitimo de todos ellos. En 

,Jia tardaca es peor q el artojarfe.Eá,puéágté ambos el nGbre,yMageftad Real era refpeta- 
y’buc aninio5ensacha3- engradecetucoraco5y do,y venerable. Panam á D.Pedro la oferífa 
^toma á la hora aquel nonabre,para el qual te q fe le hazlata DónEñtlqué le encédla en colé 
Atiene Dios guardadode tatos peligros. Ayu-i- ra^ ammavaá la veng3nca la fangre q de fu

,,té menefter,maerevalerofaméte en lademá cía.Finálmete,mayor cuidado tenia de fúfteti 
da.Que la fortuna favorece^ teme a lo sfu er car el nuevo nombredeRey>q fu propía vida, 
tes,y esforcados,derriba i  los püfíUaimes , y Cucha refofucio Don Enrique,y los fuyos fe

* 1 ... ____ _ t» rtí k J ^ -í ! — ̂  „ !_ I  ̂ Z  T * ____T7------ I I .  - lH*

dearoüá D.Enrique,y le animaron á qTella- ■ Üega'r áél.porquccntend'ieroqüelosCíudadá 
oye***?) maííe R ey.T  raxeronle á la memoria pronófii -ri&s ño harían náda-deTu VGfemad,qffles ccr- 

^Ernime.' eos en efta razo aflegurarblc qDios,y loshoM íavanTeriacofa muyTarga.Navarreteqy BrD 
j * bres 1 e fá vereda,. Cú efiode fp llegan losfdfr- -viefe a-Tc: le sd 1 e rórvlu ego. M í entras efio; a fsí 

dones,y con mucho regozqo por las calleapu yafiava^Dbn PedrÓTe haiiaVa en Burgos ton
A& Vo r"*n̂ o A ¡ti-yp ̂  VrWPC-Ĉ.nfVt U-J ‘ f SrftS'rSpica un í;(rAc > 1  mfiohoS d'CÍloS t“l fníiniO IOS

y’dñ'd-Cífo d é lo  que ha ■

- - . ^randeprefte,, ,
fíolgava de parecer Uberál,yera fácil ferió dé md^eVii la,porque tenia éó  -aqueíla Ciudad / 1 f

^  J *  r — n  J  n n n  x i n  r~i M i A n i ' n ^ n ! '  f v T  f T O  / V v . . „  .  . .    :  * 1   - 1 .  t  "t -V t, , haalédi agena.Cadavnopéfava q Cuanto pí- ^ W J ^ 7 te fo :« ^ w c^ ¿ ^ íá e rto r^ io  n 0 " 'T * '
jc tpum  dieffé.táto fe hallaría,q todo le íe*íasetiRéedí íé  attevió arrifcarrei»dt-f«^rquanobcos’era L *
n t X  do-A^'KáClaqümdioá Xraftamab^aHñ -íosiqué lequcrian-bllniosdeBnrgos-rodad ‘ 
^ « ^ g o c a rM a v o a C a rn o ía lv n o .v a lo tto c ó tír  <la;le ofrecieron fu ayuda-él^fe^loa|radec¡6, 

rato. deCode». Alo» hermanos delnuevoRe?; ^dtóhiqhe entonáis no Xe,quéria vSlef de d  
a D.Telloreftira^o el Eftidode Vizcaya , á 'baeoofreciniiento,y leáííad,antes les alcóel 
-DonSancbo dio el de Alborquerqu:: el Marf ¡otteiságé qué lís-ienia h e d i e r a  5 fifóVlef 

¿J,Á  ̂ “ trazg°<*e Santiago fe dui á DonOoncalo Me- íen enaprieio.pudieOen cnffeharle ío F n r í  
^ ^ x l a t y i D t o P e d r ó M o i ü ^ t a m W e . é i ^
U efiettm ffiuyqaerifodeDon Enrique dieron eiMaef- Cególe Dios para qnoaceufle el favor qle 
f«. £»zsqd§Salatrays:aDQnAloníoáqArasqn -hazianiroayormchtéqs* i;mayormente que como toda fu perdí

- - cion



íUu pn_ de y 0y2r,nG po? otra cü]pasfina porque fu
T^tbr-  í:í£rmaüoacoS*1® en Calahorra á D/Enrique. 
£ ff-" EAo he chosfe par tío de Burgos en veinte y o-' 

cho días del mes de Marco*Uende el camino 
? f Giandóa ios Capitanes,y Alcaides de las V í- 

r- *ías^  Caftiltes^qtomara en Aragojespegaf- 
feaíhegOjy defam pata dos, facaffeo luego las 

r/j en Ara guarniciones^ quejom asprdtoq pudieñen^ 
g5,fau q fe ruefíenpara él á T©ledo.Defta fuettesen vn 
i¿g?jrr,í Inflante perdió io q con gran coda, y Trabajo 
cmlefiga en muchos años tenia ganadorvno dedos Pus 

bles £ ; ia Ciudad deGaiarayudJa Hbertad q 
cobró en el poflrero deMareo hafla oy la cele 
bra co ñefla foíéne, v.proceísicn en que va íue 
ra de ia Ciudad á S.María de la Peña, a cuna* 

Dtthnefc pdr el voto que entonces hízieron en memo- 
cn Toledo* ría de ís merced recebida.Llego el Rey Don 

Pedro a Toledo*aiíi fe detuvo algunos dias¿ 
en añegurar aquella Ciudad,y dexarla á buen 

Dexa alli reeaudó-Mádo quedarenella por General á 
p ’i Gm D..Garrí Alvarez de Toledo,Maeftre de Sátia 
raUiMatf go.Partido el Rey D-Eedro de Burgos, ios de 
mD Gar ¡a Ciudad embiardnporfüs cartas,á llamará 
áitásTsle 0 .E nriq-ae,DÍerdIetitulo deCode,peroofrc- 
0m ríanle iaCoronadcRey,fii3 fuerte a tomar en 

lío el 'Rey en -u Giudad’pues por faamiguedad,? noble 
¿edkfgoL za reíedtbk,qenelia,ynoenotradieffeprin  
IhwaaD. cipioa fureynado.Acetcíu oíerta,y luego fe 
Enriquepa partió para aquella.Ciudad,en q le rcclbiero 
r¿ censar con grandes aríamaríones9-y regosiios, en el 

Monañerio de las Huelgas fue coronado,y re
cibido por Rey de CaÜilla.Gonel exépío dé

enlasümi tc A cinco días deípuesae fu coronación,le vi 
gas- * "* nieroñ a dar la obediencia.Con eflo no quedó;

nada inferiora í’u contra rio,ni en fuercas, ni 
Lasdey-is en vafta.UosUds Grandes,y los Pueblos todos 
Ciudades á por ha dcíeayancon apreíurarfe , ganar Ja 
le TCíQw- gtack-del nuevo ReyjAfíentadaslas cofasde 
m * ■ GaíiiHa-jy León,fe fue Don Enrique a T ole

do. AlU Rn ninguna dificQÍtad,anteseü mucho 
- v- regozijo le abrieron las puertas* Renunció ei 
Vax Tifie Macñre de Santiago Don Garrí Alvarez de 
¿í)' JoiedoJM ole ei Rey Don Enrique en reeom
^ c., _ ?£ pen fa:del Maeflrazgo,y de que pafsó á fu fer- 

*CíJin £t vicLpJoiJe ptópela ,yde,Valdecotneja : con 
ToH ot*- TucT íÓ5 Gon c a i o M ex i a qn ed ó. G n contra di- 
nuuui d el pnpor Ma eRre da Santiago. Por muerte. de 
iUeftTaz.- D.Garrí Alvarez lo de Oropela quedó a fu lü 
gajdaHlc ¡oFernaAivarezd£Toledo,que.eníu muger 
a ditiifc. U^ñaTlyira de Ayala tuvo á .Garrí Alvares 

 ̂ deToledo,feñor de Oropela,y ai Diego L q - 
Efta defes ^Qz deAyaU .cabeca dejos A y aj as deT a lave 
tonaa. ra,lcñoiCsde C eb o lla ..: Lode V aidccorneia

v ? quedó a otropernan Alvares de T ol cdo, her- 
J f f ÍS ^ mano,ó fobrinodci Mae fue.,y del vienen los 
MÍ * Duques de:AIva.LUaiafe ValdecorneiaeiBa 

x.parr^

, -̂eyno
quedo íiano?den¡antra5q D. Pedro nc fe si re- I
Vid mas a cü^r en ei Rcyno.asres perdida ¿el 
todo la efperaiica,fe determiDÓ de poneife en 
faívo en vua galera,en que embarco fus hijos, 
y reforcé con que fe fue á Poitugai .Al q Dios 
comencava á defamparát.parecia que le mita 
va el confejo-y también eí favor de los hom- 
bres.Ei Rey de Portugal no le qniío tener en f ¿ - 
fu Reyno.anrcs le embío a dezít que nocabiá 
dos Reyes en vna Provincia, uon femando, 
hijodeí Rey de Portugal, eftava indinado á *  ̂
DonEnnque5favoreríaÍe5y embíavanfe nm-, 
chos recados eí vno al otro,y edava ojal con 
el Rey Don Pedro.Vetáad es,que en Porui- 
gal nofelehizouiuguDdefagiiIfadOipor ro ¿  _ 
violar elderechode las gentes,antes le le dio fe?***** 
paÜb íeguro para Galicia3para do le encami- ‘¡J‘f r í -̂ 2 
va5cüintétode jiitaren aquellos Pueblos ai- "** 
gunaflota enqpaílatfeáBayona de Francia: 
iiegado á Compollela, hizo matará D-Suero,- 
Aiccbifpo de Santiago.y ai Dean de aqueja rhr^-4  
Igleíia^qíe dezía Peraívarez, ambos natura- 7̂̂ "¿ ¿  
les de i  cledo.l'so amáfavl tantos peligros el m7u?%  
cruel animo del Rey,y el mlímotin necefsk Buláis 
dad aumenta vá lascaofasdefo dettrQic^ó.Or- 
denó fu partida áfráría,parecióle que ie era 
muypeiigroLolEpornerra,afsi allegó de a- 
quellá coila vna armada de veinte y dosna* 
vios,y algunos órrosbaxeles menores, hmbar 
cofe en clis coD Juá fu hijosy otras dos hi/as, 
q Doña Beatriz ia mayor era muerta :aupqi o *5& 
lidoro eferive q falleció enBayona de r rada 
con buen viento llegaron á Bayona en iaGuie 
na4qiic á ia fazon fe tenia por íes iogieles: ue 
vd conflgo vna buena parte de fus teforos. Ver 
dad es,que la mayor cantidad dejos que em - 
biávaen vna galera ccn ia Teforero Marcía J? 
YañezJe iá tomáronlosGiudadanos4eecvi*p fíf-A;? 
II a..coa'de fea de hazer algún notable férvido qwú* ¿v 
á D*Entiqae,al quaí todo ie íe allana va.C-ot' í£' 
dova íe ie avia entrcgado,y por horas le cipe ?f ̂  
ravan ea Sevilla .Detta manera emeodió Don Tíí?iS* 
Pedto3porfurnal, que ías cofas humanas no 
permanecen fiémpre en vn fer,y que muchas 
vezes muy grandes Principes por mas dicho- 
£os,y maspoderofos qfuciícn.auiiqeliavicíss 
Eodeadosueexerrítos,fnEí5drítíuIdo5?vor fer 
malquiflosdelPuebíoJlevaronelp^go q fus 
obras merecian.El nuevo Rey Don Enrique, ¿

to,dcl cxercltodcloseíiiSgcros efeogíom il y  ?A
qi&ñiétasláca$iy por fus Capitanes a Beltras 
Qlaqmn.y DoñBernaí.híjo del Conde defox, &JS£^£m 
féñór de Bearnescor, rato , com o íl iodo loal  ̂ r̂ T T 
quedara llano,defpláió los demás íuldados,
De Arago lé embUro áfu mager^y a in nuera 
lú lnfanca Doña Leonor5en cuya eterna vi-

Rr  ̂ ‘,,J*
\
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nieron Don LopézJsOTanckz de Luna, Arco- 
bifpo de Zaragoca »*y otros feñores principa 
les. Era neceftírio afsetar elgóviernodd Rey- 
no»y poner bué recaudo en las rentas Reales, 
proveerle dineros,porq el reforo Real le ha
lló muy eofamidoco la guerra pallada: nú Te 
ponía duda,finG q de Erada bagaría otra tem 
peítád de guerra,y qDonPedrosporfer de to
n c o  tan ardIente3no íadegaria halla q dexafte 
júntamete el Reyno*y la vida,Por tanto fe hl- 

S lílf ' í  deron en Burgos Cortes generales de todo el 
náTciiti Reyno,yeneliaselInfanreDouIuan4ihijo de 

fin  te D o n  Don Enrique,fue jurado por fucefibr,y herede 
iiujt, ro delReynOspara defpues dé los días de fu pa

dre.En eñasCortes5afsimÍfmofe concedióla 
dezima parte de las cofas q fe vendíeflen,Gn li 

Altamía mitar el tiempo delta concefsionXa gana de 
{weái&> q fe adminiftrafte bic la guerra,y d  aborreci

miento qtenia áD.Pedro,les hizo enparte q 
no advictíefíén por en coces, quan gra ve ca rga 
avia de fer efté tributo en los tiempos venide 
rosXa ciega eodlcia de vengáca,y el dolor, y 
peligtoprefente4facilmeute turba,y desbara
ta la corta providencia de los entédímientos 
de loshóbres HizoDXririque merced a laCiu 
¿axj¿e gurgOSdelaVilladeMiranda deEbro, 
por ios férvidos que le hizieron en fu corona 
ció,y en rccópenfa de la Villa de Brivkfca, q 
era de Burgos,y la diera á Pero Fernandez de 
Vela feo fu Camarero mayor.y porq la Villa 
de Miranda era de la Iglefia de Burgos Je di ó 
enpagofeséta mil maravedís de juro cadavn 
año/uuadosen losdiezmos del mar, para q 
gaftafsé ett lasdiftribucionesordinariasde las 
horas noturnas,y divinas,y Te repartieíTen en
tre los prebendados que afsiftieííená los DivI 
ños Oficios en la dicha Iglelm mayor,q antes 

'Ámbtfvo ^cfto no £en*an cftas difttíbuctones^ra á la fa 
D.Domm zon Obifpo de Burgos D* Domingo vnito de 
ge-jfft me eftenombre,cuya elección fue memorable* 
m oí Me Por muerte de fu antecejTorDonFernandóJos 
t l m t t n • VerosdelCabíIdo fe dividieron,fin poderfe c6 

córdar,en dos vádos.Conviníerofe en q aquel 
fuellé de común confentimieto dé todos, elec 
to pqí Obifpo,& quien nombrare elCanonigo 
DomingOíComoaiburoque le házian defta 
elección,ca le teman por hombre fanto,y de 
buena conciencia.El acetadoque ovo la elec
ción q le davan/in hazet cafo de ninguno de 
loscopetidoresjdixopotfi aquella Tentenda, 
qdefpues fe m u d ó e n r e f r a ñ r ó á V / / ^  por O b i f i o  

jzsfiiQ Dí 5Mí»,?s.HGlgaron todos los Canóni
gos que íe ovleffe nombrado, y recibiéronla 

ifUe el d$ p0rfu Freí ado:dierole las MgniasEpifeopa- 
«o. jCSí¿ hizictoule coníagrar.En eftos días el Ar 

^ n r o í r e f  9°bÍfpo DXope de Luna vino otra vez aGaf- 
udTyjU  tilia,embkdo por el Rey de Aragón conent- 

'pam&i- basada á D.Enrique,para pedirle cumpliéfié 
íijtio k n con él loq tenia capitulado,  ̂acufarle losju- 
ttrtada. raméeos 5 íe tenia hechos,y las plckeüas. En 

particular,queya ie gagafíe mucha Tutriz de

moneda q le prefiaraXl Réy D.Bnrlqñe íé réf 
poñdió,que él confefiava la deuda, y fer afsl to 
do lo que el Rey dezi a,Todavía , que aun so 
eáavan foffegadas las cofas del Rcyno, y que 
fino era con grande rlefgo de alguna gran re- 
buelta,y eíeandaio,no podía tan prefto enage 
narde la Corona Reai tantas Villas,y Ciuda- ^ 
descoma le prometió que pallado efte peií--^^ 
gro,éÍ eftava prefio para cüplír lo a líen ra do, 
q le tenia en lugar de padre,y le debía ei fer, 
vidasy ReynoqaepoíTda,ytodo loal.Eftode 
zia por entretener al Rey de Aragón por lo de 
mas muy refueltode no enagenar níugauapar 
te de lo que antiguamente era Re y no de Cafii 
lla.Defta manera Cuelen los Principes mirar 
maspor lo que les es vriKy provechofo , que 
tener Cuenta con ei deber,y promeíTas que tea 
gan hechas,y juradas*

C^ptlXiDáias guirrás is

EStas cofas paila van enCaftlíía; entre losNa Cam#;
varros,yfrancefes,con varía fortuna Je pro A/ 

feguía enErancia la guerra que en tres anos an 
tes defte fe comencara:aunque co mayor da- 
ño ¿el Rey de Navarra,pos eft ar-áufente,y o* 
cupido en negocios de fu Reyno.Tomaronle 
algunas Viilasay Ciudades,cercáronle,ycom Teníanle 
batieron otrasXos Reyes de Francia,y de Á- P{ff4S ^  
ragon hizieron liga en la Ciudad de Tolofa,q NafíiíJto. 
es en la Galla Kacbonenfe por fus procurado r  , 
res,quecadavnodellospara efte efecto em- 
bioXl principal eñaffemar los capítulos defta Augtn? 
liga,fue LuiSjDuque de Anjou, hermano del 
Rey de Francia.Queda ron de acuetdo, que el 
Rey de Aragón hízieíTe guerra al de Nava rra An̂ t n- 
dentrodefu Reyno,y que el Rey deFrancia le cañados 
ayudafie con quinientas langas pagadas a fu neniad* 
cofta,todo fin tener ningún refpeto al eftrecho ro. 
paremefeo que con él tenían,porque entram
bos Reyes eran fus cuñados por eftar el de Na 
varra cafado con hermana del Rey de Fran- 
cia,y el de Arago tenia afsimifmopOr muger 
vna hermana del mifmo Navarro* Aquell os 
Principes que teman obligado a defendelle, Primes,, 
quando otros le thovieran guerra»elfos fe coa 
jara vá córra él:ó fiera codicia de reynar ! Ei resmm* 
mal modo de proceder dd Rey Carlos de^5* 
Navarra * y fu afpeve¿a le hazian odiofo a 
ios Reyes fus vezjnós; y era la caula que tu- 
vi elle muchos enrmigas. Entendida efta íi- An¡(ie tH 
ga por el Navarro,él íe efiuvo quedo en Efpa- Efpam,?¿ 
náípara hazer refiftenda al Rey de Aragón, u defin* 
mayormente que ya por fu mandado Luis Co rffr/e de 
roneldeíde Taracona házia guerra en Nava- Aragón. 
rra,robava,y deftruia toda aquella frontera.
A  la Rey na fu muger embio á Francia ¿dádo-q Fw í¿ :!j'¿ 
preñada,pa ra que procuraíTe a placa r a] Rey 
fu hermano.y bufeafie algún remedio para fa 
Hr déI aprieto en q fe hállavan.Efta ida nofiie ce (íti 
de proyecho alguno , á eaufa que ei Rey de 
Frádapeufava,y pretédia quedarle defta vez p¿j*

con



' LÍ B&0 D E Z i M m r t M O *  d f
e5ü;foHá:k‘tíf.0 s 5 -IdeNavariá fém i en fú darfe neuffeí ipüfqdeíkffidñerilktHgUnoó*

rt l l i  h íi ís t^ V  a ríftdra^ffi-niíí^llnfíic. Tfwíaeíí

'fm  y^-m es de^Vlar^osario al Infante D. Pedro fia fe- m c/orpardio concertarte con el Rey D Ém¡ 
f3 ^r'r ;g&¿°hljo,C^feqfnedeM oretano,© M ortal qaejofadohlzí^ eeondífsím nladosj^ en^  

aC en.NofoiadÍasy coéLen el medládeí E í "
cs-ijígh * £. í-ĵ -vtví¿> á.Navarrsipornohaiíar buena a¡

cióle el mejor medio de todos aliarle * y iütai
nqne EiüatáoW 

¿en£antaCruzdeCainpcco,qiíc es vnaVilIa en gitsrlbim

T S S  f f í j i f f

_ jíi,

tadtt eiS,i m0 j Os hombres guando fe ven en algún gran- cittóücra elegido en lugar de Don Vafeo-Don 5a 
*aTnD* aPr* Cl° J ° n n>u y i ibera 1 esjpa ra traelle á fn Alonfod e AragQD3Güde d eDenía,y Ma rques í} ■•
%¿7odcf~%ny*- td je  hazla vna muy larga peomefa de de Yillena,DanLdpe Fernandez de Luna Ar 
temáot Jos Pueblos en Gaftiiia:cá le ofrecía toda la .cobífpode Zaragoca.yBeifranGUqmn.La cS 

-lim a de Guipúzcoa, Cal ahorra, Logroño,Na federación que eít£s Principes hisíeroc fue,q 
Trmefa : varíete,Saiyaderra4y Vitoria parecen oy día el Rey de Navarra no dieiTe pallo á los íngle- 

¿Piflfi'f©*? ñngidasMas eíemura?quehjzierode fes,Que en la guerra que efperavañ syodaíte 
;elJ¿CQckrtoeneftoanocn la Ciudad de £on fuperfona,y eontodafue^erciroal Rey 

p,. boa,qnando el Rey D.Pedro defde Se villa fe D . Enrique, y que para íeguridad diedo ciertas 
Pedro ni .retiro a Portugal. A l píesete el Rey D¿ Pedro -¥ilíás,y Caftilloseo rehenes de qcüpUria ef- 

(Ldeídc Bayona procuráva foco tros, para poder tos conciertos. Por el cotrarío.qüc D; Enrique 
licitando .-bolvCE á cobrar el Rey ño de Cañllia.En partí íedíefic á él a Logroño,la níiím ¿Ciudad q po 
famm* xular,follcitavaá Eduardo,Bfincipe.áeGales, eoantesD,Pedrole-promeuQ.Eü eñosdiasD, - ; J v 

SK por fu padre elRév de,Inglaterra govecnava LuísJxerm&noxLelRey de Navarra,fe casóco 
d  Ducado de Gukna,para que le ayudaflecó Iuana>3Duqac £a d e D u ra zo e n ía Macedoma,

Tips con .fes gentes, Yieronfe en ¿abEeron,que es vn hija mayorda Gárlosjdsíqukn heredo eñe Ef

'-caa-quelias vutas u f a n o s ,  Lveyae navarra. yjQanobextoúio ia enveitidura ctei Lteyno 
N4tí¿m- CpbidolosaeomerelPrIncipeífemaronfeCori de Napoies-Y porque comunmente fe yerra ĉfstnám 

efte orden en la ñicfa.*E>©í>Pedro á la máno de en la decendencia deños Principes,me pare' «* ^
„ i ;cchavy luego iunto á él el P rínc¡pe,yd la ma ció'pónerla en eñe lugar.Cailos Segado, Rey D®3Ŝ Í s,s 

Confedera fefentq folo depotfí eí Rey deNa de Ñapóles tuvo por hijo á luán Duque de Du
Jé 10$m$, yarra>¿ 0nfederardfealii eftos tres Principes, fazG;hí/as de lüañfoerod Carlos,y LuisíCar 
Ceñiros y conarmaron con folemne jara memo los con . losídc padre de Iu3n3yM argaiita. De Luis 

,ciertos que h1zÍe:on,qae fueron eñosiQue ci -eí otro hijo de loan uadoCari os,que vino a 
Rey Don Pedro fueñe: redimido en fu Reyñó, íe tR ey  de Ñapóle?,y luana,la que dirimes^ 
y que ai Principe Eduardo fe le dletfc en re- caso conel InfaiiteDpnLuií^hcrrmnodclRey 
compenía de íu trabajo el Señorío de Vi zea- d e  Navarra Las viñas del Re y de Navarra ¿ -

^ ?.í, !páía fegurídad,y prenda de qcumpliria loca -cienros y lefenta y t}ete,en eí quaR'qoíea ¿ise 1567 
remeifl  ̂bituLádo,y pagarla (aícancada la vítor ia)eldí él anoiiguíemejen diesy ocho de Enero uní-

&ne4kg*
S

f r e u e m p ,
jcnueíiíi ía - _
íígj dÉF?y^etp que íe lc-preftava para el fueldo de lag-é -rid.en EñremozjVnia de Portugal el Rey.Dü
m* te dé guerra.Sabida eftadiga por d  Rey deA- Pedro;Ví vio por- efpacio de quarema y fd s  ̂

m oor reuñir a fusenem igos, renovó con el chodias, Emercaroni
írf d

en el Monañerio de p¿̂

tflsam1 faya?on gran cuidado5y miedo no defcargaí tocon grande áparató,y pópa*Entre otras co
Puspa m~ 
ttedio*

ecm oeiálos Rey 
.otra parte temí .

Co quedar.paflajt en Cañim,o,Íes ayla.de dar cí camino Jlos,y íinrieron fu ronme 
/  ventral»'por fus tierras óíe íe abriría' c4Us armas. Ha -jxufma fepuhtjra fe.ov lera, en te nade ia cabd- 
.tnvojto- ilu-a.fe muy c oiigox a d q' a quex a d ó con eíleqá .caalcgría,ybÍG de todo e IR c y nOi T en ia -m aa 
' faene-ir- famiento no febía que coniejq fe tornad La dado,que fusdeípesfcTosna comprailén rdr>- 

peof fefbluciop que elpadaíornar x iuequ^- .gQna;cofa haáa^mo iodo decentada* y per 
x.past, | IU

ü con él ra l*  ?

m*
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--m$TO<RJA ÜM,ES
fu ;uíiorpr¿dc),nko ¡r»ayíamas leyes cem i con míuzfdo,y gru^ífoexcfckódemntlialtj; 
la avatíciadelosIüeííes,y Abogados, para q fanteFÍa,y qoatro mil y-qmbicnroshooibFes 
con lacodld .̂jV largas noíbefleolos pleitos de acava Uo,cn qué iba toda lánoblezadeCif 
5cmorto]es,Fue feYerifsírnocomraioscnalhe riii^Y la gCíHC qüe de Frábei  ̂5 y Aragón era 
ehcres*efpttóalmenteera rlguronísimo con- vcnidaenfu a7 uda Llego ccé fuéampo al en 
1 1á ios adúlteros,llegbdque fo t  aver cerned cinarde Bañares5Uasn6  á cóíe j bio fm¿$ prin- . 
do ededeilíQ el Übíipqde £oftu,con fus proy cipa les del exercité, y éonlb 1 to con ellos jo té 
plastéanosle maltratomuy. reciamente: afsí cante aefta guerrafLés- EmbaladoresdeFran 
fedezía vulgarmenrequetraia contigo vn a- ci a,qde e r an;e mbl a dos a fo i oé ft e e fe cbopy B e i 
zote,pata caftígar áiosqueeogíeííe enatgun tran Gí aquí n, procuraron perfu adir, que fe de- Ojufe-9ú. 
deíiro.Teoiacoitunibrede deftrtbulrcadaa- ida en todas maneras eícakr devenir á las nía ttruéa, T 
So mnchosmárcos de plata,paite labiada y nos canel cnemigo3y nadarle iabataHa,Tino 
parte acuñada entro los íuyos, fegnn iacaii- quefortificaüén ios Pueblos ¿y forra lezas del 
dad, y méritos de cada vno* Re lie re (t déí a que Réynó* toma fíen los puertos,aicafíen lasvhua 
iia fenteñctatQtienocirá djgnoácvomhre^dc lias,.y leemrefuvkiTbn,y gáíkfién,que ja mif 
Rev,el q cada dia no hizíefebién,y tnféreed matardanca le echaría de E£páña,pór fér eft'a

noáfuéijoi^.FeraandOiCüYoreynadopofue 
suerte n. tal5y tLfeliz com a el del padre.Co ios ’Pmoa. • qua ndo fea! canea fíe la vitoria;v]o muefió d 
Timmis. xadoreSq(elReydc_Aí»go!íembióá fttpidffe 'ftaVéntaraya.(íeVerdérfJo‘6anádb,qaeéraflor

de
¿mores q fon cerca decantaren A  uvo amotes Ceshonci Don Pedro venia la flor de lá CávaLIeria de ' 
vt-.o el Rst tos con Doña Leonor de Menefes y m uger de Inglaterra,gente m áy esforzada, y acoftum- 
Oon Pedro Lotenco Vázquezde AcQñayiquíen-íe la qui- . brada á vencersa qme íosLfpaholes no fe igua 
em ú  Me to.El rnárido por tamo anduvo mucho, tiépb lavan,ni en la deftreza en pelear,ni en la vaiñ' 
rafes, huido en G¿tViUa,y,iedize délyque traía enlá tía,y fuerca de 1 oscuerpos,Finaímente,qi.e fe . 
áajon a- g orra Vnos cuernos de plata,coíno pordivjía, acordaren que no es meíiosbflciO delffabio5y 
Hna* y blaion,para mueñrade la áeshoneftidad del prudeñteCapitan,faber vencer ai enemigoco “ ,

R eyiy de íu afrenta,mcngua,y agravip*- : induftrlasy maña,que con fuerca ,y  valentia,
CMÜu¡oX.de*0ónÉ¿riyúfturvtíi¿U¿jmt<> a Eftod!,xc>,ran 1%SEmbaxádoreis'de Francia dc 
- kaxtra  ; ; pa«eqe. f ay, )Bel t ranG¡ áqmnde la fa y a .O -

/ ' d i ^ tros quoten!anmenos expenéc!a,y menorco
fiíá-ñort ^ O D A  Caftlllajy Francia ardían Iienas.de nocímimodel valorde los Iñglefcs5y erá mas 
Teíro a i  tuid05y afl0nadas.de guerra, hazianíe mu fervorofos,y esforzados,qconiíderados,y fu- . 
Cafiifa «  chas compañías dehonibrcsde artnas,gine- frídos .inflaron grandemente,en que luego fe tf
¿ra poder, tes^e infa nteria,todo. e ra proveerfe de cavá^ .dielfe la bata 1 la. Dczian,q las cofas déla gue- fr&fo J  

líos,armas,y dinerosLas.p.a.rtes ambas.,igual ira dependían mucho de ia reputacion, ŷ que mit'

enemigo,que fa b i a ,c on vngt and e5y poderos -dei animo no fakava,ob>avan íasfucrcas-, y 
fo  campo era paffado los Pyn neos porias ef- ciencia milÍFar,par¿ desbararar, y vencer dos 
trechas íendas,ymQntañascet radas de Ron- tantos Ingle íes que fuéllen Sobre todo, que á 

?4ffit m  «fvalies.-LlegóáPaaiplona,íinqel ReyCar tan juftademandaJÍ)ioSnófaítaria,yconfufa

quin fu primo* Entra tubos los Reyes fofpecha badoaquclla tierraRl ego con fu e xeréíté ;ün 
ron qne.éra trató dóble,conciertoc.ónefte,Ga toaSaldrian,y á viftá del dé ítí énesiigo, af- r 
pltau<quc le prendíefíe,páratener color dC:no ifentó fii campo en vtl lugar fuerte ( porque le ^
favorecerá ninguep delVosvy defpnes;efcur guardavanlas eipaldas Vnasfierrasque aJüéf 

,. - - fa aparenteíCon kh îe yericieflb [. & los:Ptin- .tan)conque podiá peiear con veníala, fino de 
i - v  ,.c jeipes ningubtrataque contra olios fe bagá, forzavá á defamparar aquél fitío* Cofidera'do-
tMmu: áunque.feá can muchá cautela y i fe los. puede :eftolosInglefcs,ievántarénfus Reales, ytira ,v '• 
de Don E7?:encubLÍr; autes timchas vezes lé$ dizen mas ron la via dé LógroñoXíudad q tenia la Voz Ardil ¿ti 
tupe* ¿e loque ay,yeílo io malician vY hecha.iia ^eBonPedrOjConin tentó de atracra Don E n ^ - , 

peor parte. Don -Enrique partió de Burgos -ríque a la batalladoentráfenmedio déiRey- 
; , . . 1*1 no
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cjüe toda lascg cho^póf 4Coé pudiera fa^Umeteitt  íódeaáDs
fzspoártaa acabará fu güilo, j ---- - j - !------ —
p.Énnque^que eftav¿ 
enemigo,bol vía .atras:
■ es vea Ciudad<pei A -------  ------ —  _______ . , , __„

Lque*,Cu Su PaIíí 
fací  fiípisirJB 
.Por &•

dc;T|itIoiEña Ciudad alcanza muy lindo ele dos vezes merlo fu cavaílo en la mayet púef- 
lo,y vdoscampos rímyfertilcs, y por machas fa de la batallaron gandiísim o peligro de íu 
gafas es vn noble Pueblo,y eon el fuceSodeha perfórenlas comoquler que nopndieíle dete 
baia-lia fe hiz© mas fampÍG.Efcrlyleronfeef- ner ajos fuyos por la gran muchedumbre de 
ros PrincIpes.Cadaquaidavaá entender a lo - los enemigos que cargo fohredk>s,y los céf
iro iajuíbcía.que tenia de fu parteryjj no era barató¿mal pecado,perdida del rodo Ja ef^c- 

y ^ guerra ¿antes la hazia forca- ranea de la Vitoria,fe falio de i a batalla , y fe
íís tsw  corra fuypi untad 3y tenia mucho de feo,y recogió á Najara :de allí por el camino deío- Vtfiaf&i
mno. _—  *------r---------- * ria fe fue á Aragón acompañad o de IuandcLa

na,y reman Sánchez de Tovar,y AifonfoFe- 
rez de Guzman,y de algunos otrosCavalleros 

que en el la pereáera.M ascom oquierquena délos íuyos.A la entrada de aquel Reyno Je 
íe concorda Sen en el puto principal de l^pof- (alióaver,y coníalarDonFeárodeLun^Qüe *
iefsíondel Reyno,perdida ia efperáca denin defpueseüttempo degtanciíma fue d  p¿pa 
concierto,ordenaren fushazesengaífa de pe Bencdl&ofNopaíóel Rey Don Enrique, haf- 
iear.Don Enrique pufo 4 la mano derecha La ta que por iospuenosdelaca entró -n el Rey ¿álOfas 
gente de Francia,y con ella á fu hermanoDon no de EranciaXn detenerle en Aragón,por no

------- 1 ---------- w~ a** r~ n-_  ̂~~ era pa confuegro¿ 1
poca efperanca de ŝpaiÁD*

tqi  ̂
ft¿t Fm

[e quedó en el cuerpo de labatalUXosenem i ta ponerlos de iu mano en ia cubre de la bue- 'm' 
gos q fetlan d iez mil hombres de aeavaiio»y na and anca^que icscffá aparejadaXos demas

gana de que fe epncordafíen,y no fe vi melle ai 
riefgo,y trance de la batallador la laftima q 
flgnificavan tener á la mucha gente Inocentí

Talabas
vatiaŝ e

cierta

Duque de Aí enea Ser,y Hugo Ca tbcí ay o, que quedar pendón en hiefto>m eopañía cmera,m
fe era paffado á los Ingle fesXl Conde de A r- efquadra que no fuelle desbaratada, Del pues M ju m ú
m¿ñaG,y M oüurdeLabrkibanporCapuanes de la batalla hizo matar el Rey Don Pedro A ?eire*bs.

i n f  ̂ . r .1   -— 1̂ j-k-̂  T”'» _  ̂ í . 1 - ----------— > ■*'*

y Donlaym e,hijo del Rey de Mallorca re í Comendador de Santiago, áG ard lo freT e- 
qua I dcfpues que íe íokó de ia prifion, en que ñorio,hijo del Almirante Alfoníb Iofre,que 
Je tenia el Rey de Aragón ¿cafara conluanas todos fueron prefos en la pelea. Otros mu-

$stdU>

con fu Capitán Martín Enrique los embió e-I tregar los Ingkíes , cuyos prníoneros eran¿ 
R ey Carlos de Navarra en favor del Rey Don Demas que el I rincipe de Gales le reprehendí 
Pcdro.Corria vn rio enmedio de les dos cam dio cotí palabras caü afrentólas, porque deí ■ 
pós,páflole Don E irlque, y vn llano que ella pues de alcancada la Vitoria continuava los vi 
de la otra parre,ordenó fus hazos.En elle cana dosquelequítavaneí Reyno.Vnodelespre-

ladoqui
Xícn Tilh tía de las manos.Co mas miedo que yerguéca c ió , y fingió algunas cofas^a la verdad me

i .parte S í 4 tos
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ros y tefentt y Gete.Don T d io  lleuda Burgos rá tendía las fa]das*pofcjdé liófe défeophtíeC- 
ías trilles atierasdcftedefgraciado íuceiíb.La fe,y fequemó junta mcmeccn fu ájjia:habana 

^  wí¿fy lie y na Donaluana,mugCr deDonEnnqae ía~ ñumorabíe,feñáíada lealtad! Con que grande 
deV.Bnri hida ia rota tuvo gran miedo devenir á manos alenté fe- a c r e e e n t ó e l d! o, y aborrecí mi ente a
y e  fe f a j e  de Don Pedro, aí&t ettavyfüs hijos con gran 
a ZzxíigQ* príeíTa fe fueron de Burgos a la Ciudad de Zil - 
f#* ragoca.En eftaiazonen Burgos fe haUava Do  

G óm ez M a n r i ¡u e, A tcob Upo de Toledo,y D; 
Lepe remandes de Luna, At$obifpo de Zará- 

Mt>J¿v£¿ goca,que fe quedaron con iá Réyna Eítos la 
¿el dí Ara acompañaron en efte víage dé Aragón; llega- 

K f daaUunohalióenel Bey tan buena acogida 
lufaem coalo penfava,que es Cofa eomun5y com o  na- 
tcQgiiAüg tQral en los hóbres defamparar el caído, y ha- 
fal'Mna* zeí aplauio,ydaf favor atvecedor.Olvidado, 

pues,él Rey deAragó ya dé las amíftades,y co 
federaciones q tenía hechas cotí D Enrique ,te 
ma ptopofíto de mover fe al fon de la fortuna, 
y llegarfei la parte de ios que prevalecían, A 
efta caufa era ya Venido en Aragón por Emba 
dor HugoCarboI&yo ínglesty pirque no po
dían ran prefto,y fácilmente concluirte pazes, 

25 Vedrofe pe hlzíero treguas por algunos mefes.Defpues 
véa bmt~ ja vjtOTqa Rey Don Pedro con todoíu 
* 6Í' exercito fe fue i  Burgos,predio en aqueÜaCiu

dad á luán Cordollaco,pariente del Conde de 
Armeüac,y Arcobifpode Braga,que era de la 
parcialidad del Rey Don Enrique. Hizole el 

f T d e i &‘ ^ CV llevar al Caftíilode Alcalá de Guadaira, 
mas. V meterle en vn filo,eo q eftuvo halla la muer
* ’ te del mifmoDonPedro^uandomudadas las

cofas fue re fti tul do en fu libertad, y Gbifpa- 
do,£l Rey Don Pedro ün embargo fe hallava 
muy congojado en tracar como podría juntar 

w tanto dinero como á losínglefes de los fue Idos 
BaJUfíte ¿cbia,y el rccibiópreftadodei Príncipe deGa 
tes T  lcs^ °  tebia aísimifmo como podría cumplir 

ViBCe con él lo que le tenia prometido de darle el fe 
ñor s o de V ízeaya, porqué ni los Yizcay nos, 
que esgente líbre,y fetoz5fufririan feñor ef- 
traño,nl el teforo,y rentas Reales confumi 
doscontanexcefsivosgaños5como con eftas 
revoluciones fe hlzieron* no alcanza van con 

¥ afe atole g^n parré apagar la mirad de loque fe debía*
\ do!j a cor Por eña caufa 3c5 ocaüon de ir á juntar eñe di- 
I¿quu* neto,fe fue DonPedrómuy apneííaáToledo, 

de a 11 i á Cordova * En efiaCIud ad en vná no- 
fía-u pri- che hizo matar diez y fds hombres principa  ̂
fionesyj les:cargavaíes fuero ios primeros que en ella 
tnneues* dieron entradas 1 Rey Dort Enrique. En S evi

lla maudóafsímifmo matar áMicer Gil Boca 
negra,y á Donluan, hijo dePeroPdnccdeLeó, 

A  VeñaV' Ceños de Marchena,y á Doña Vrraca de Ofo 
mea ofo f¡o,madre de luán AlfoníodeGnzman,y áo- 
tíuemv'itras pcrfonas.ADoñá Vrracá hizo quemar vi- 

47 1 va,fiereza fuya,yexecucion erique tucedíó vn 
cafo notable*En la laguna propia en que oy ef 
ti plantada vna gra nde a la rueda varmarGn la 

-  jfj r hoguera Vna doned 1 a de aquél 1 a: fenora por 
¿dí ¿vn* nombrelfabc) Davalos5natural de Vbeda,kie 
¿mella* S° 4ue i? prendió el fuego3(’c metíó en é{ pa-

de atrás al Rey renian.Con los infortunios,def ̂  
tierro,y trabajo qué áviapadecido,parece era ¿''Vi 
razón .ovlera ya coftégido los vicios 5 que de 1̂! *** 
antes parecían tener éteufa con iá mocedad,ir 
cencía,y libertad,G fu natural no fuera tan ma 
lo,Ford contrario la af\ibuidad,y buena con 
dídon del Rey Don Enrique,caufa va qué to- 
dostenían lañima de fus ddañres,y ícamava 
masqueantes*Con ello íc bolvid á la platica 
deembialieá llanlar,Y reíVitu¡í]e en los Rey- TiJ 
nosde Gañiüa* El Rey deN^vartajde Sargia, ¿íD.£mi 
dolé téniáíiarreñado,fe vino defpues de dada qae. 
la.batalla,! Tudda.A Molfeñ-Olíver, que le 
hizo compañía enaqhélía Villálle hízopren- Tutofefa 
der,y no iequifo folfár de la priñen,baña que sfcfes 
le enrregóá fu hijo el infante Don Pedro, que 
quedoenBorgía,pata{eguridad que fe cum
plirla loque losdoscapnüíafdti.Eneñe mil- 
nio año q fe dio la batalla deNaíara,faüecib 
en Vitetbó,Ciudad de Italia,el CatdenalDpn 
Gil dé Albornoz, en veinte y quatro días del . 
mtsde Agofto GeftádeS.Bartolomé.Fueéñc carütLl 
Prelado excelente varón,de gran valor,y pru- Aíkrm^ 
dencía,no menos en el govícrnolque en las co 
fas de la guerra,muy querido de tres Papas q Sus ajm 
alcaticoVClemente,Inocendo,y Vrbano Quin fas. 
to,que á efta fazon governava la ígleGa Roma 
na .Hizdguerra en Italia á los tiranos,que te * 
nlán vfarpadas muchas Cludádes,y cierras de 
la lgleGa5ycon dichofas amias las refthuyó 
al patrimonio,y Eftadode SanFedro:con que 
abrió el camino á fus fuceífores^ara que paf- 
fafse la GUaApoftoiica á la antigua Ciudad de 
Rom a.Que no tardó mucho tiéehpo en cum- 
plirfe.DepoGtaron fu cuerpo en el Monañerio 
de San Francilcodela Ciudad de Afsis: def- 
puesfoífegadaslascofasdeEfpana cola muer 
re del Rey DonPedrofpor averio él a fsi man
dado en fu teftateentojie trasladaron a la Ciu 
dad deXoledp;eM enterrado en UiglcCiattt^ 
yor,cn laCapilla de SanldlefonfoXócedió el 
Romano Pontífice Indulgencias á los que le 
rraxeffenenombrosiyfue tanra la devoción 
de los Pueblos,que por do quier que paña va, 
fallan! vidas á los caminos,por ganar ios pee 
dones,y deña manera le traxeró baña t  oled o*

Cap, Xl.Del M tejí re de San Bernardo.

ELMaeñrcdeSanBernardo(dígn¡dad>cuyo
nombre, y noticia a penas ha llegado á nuef A ¡ f j  

trostí3pos)fe hallo en la batalla de Najara, 
corroeros muchos en favor deD,Enrique,don* ¿iMatftte 
de fue p reto, y muerto por mandado del Rey *■ $. Ber* 
D ,Pedro,yíe confifcaron muchos Pueblos q noria,ŷ  
pólfdá en las vehetriaá.Nocuenta eño ningu- fflc*rí? ü* 
no de ios Hiftoriadoíesjfino fblamenreel D ef ?*$**• 
pedíéto mayos de la Rey na Doña Leonor , de i

: -quien I
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qutcn áttífci hornos m^nciórí.Verdád es5qaC recocieron muy CdcoibríiáátLlfelá a gradas
noeñ 
d p

pí'rjff

dAí m

en aquel tiempo muy fablá, al ptefente de to 
do punca olvidada,el tiempo todo lo gáfta.So 
íoconítájqae efte Máéftre cía hombre de Re* 
Iigicn5y EcíefiádicD3porque£l Rey Do Pedro 
fue áelCQfrtúlgadQ por U muerte que le dio* 
Loque yoíofpechoess queqaatídoei Rey Do 
pcároqpor confe jode luán Alfonfo de Albur- 
qucrquc(como de fulo íe dixo)quifo incorpo
rar iás vehetrias en laCorónaReaLo loque es 
mas cierto,darlas á algunos leñares partícula

curada otrofi, que hiziefien lo mifmo los Re- *1 
yes de Aragón,y dé Na vat ra. Ad e m# vq aque
lla injuria él la vengaría muy bien con ías ar
mas, y con hazer guerra en fas tierras. Efto di- 
xoced ios c/os etica raizados,y hechos afcuas  ̂
y con la Vozrímyfierz^alta^ydefcGpaeÜa.Las 
afrCáras amenazas, y de laca eos que díxo con- 
trae! Papa mas le desdoraron aeWqnc agra
viaron álPadre Samo-Mando luego apercibid 
Vñáar&adápyñazer grandes llañunriétos de 

resaque las ptetendian,con mas codicia de EL gentesde guerra* El Papa vUta la ferióla con* 
tai' "fŝ que de hazer io que era razón, y }üftld& dicíoddcl Rey Don Pedro fe determino de á- 
Ciuonccsde fu voluntad s y con facaItad de el pU calle de la mejor manera que pudieñe: pá* 
r‘apa5coo coloide Religión * fe debleronde ta hazellocon mayor autoridad íe embló vis 
fugetar á la 'Orden de SanBernardo,á imitado Legado ,que fue vn fobrino Cuy o,Cárdena i de r? 
de los Ca valleros de Caiatrava,yAIcantafa4y San Pedro,que le abfolviode ía excomunión, ¿éMius- 
cligieronvtia cabeca con titulo que le dieron y hizo las aSMÍtadesentreéI,y m rio,concitas pn ott£i& 
de Maeftre de SáBernardo,para que como las candí clones Quecoflfo mido el oficio, y ucm* 
densas religiones militares hizíCÍÍCn guerra á bre de Maeftfe de San Bernardo , todos aque- *f 
los Moros. Eñe coior.y diligencia, aunque fue lias pueblos de allí adelante tuvisífen íu anrU ^ sfBae* 
ápropofrtopaxa qué aquellos pueblos fe man- guo nombrede vebetrías, y fueüen del PatrU Si

ecaüon pata que el Rey íe indígnale contra dos,ni enagenados. Guardo fe les eñe reff ero, 
ellos,por cita caufa cteo yo que el dicho Mae f y pfeesnnencia3poí fer bienes de Religión, y  
trefeliegóaIapartedeD on£nnque,eñopu- EcleGañicos.Demasdeño. que ía tercera par- 

il  Prffu do fer.mas no es mas que conjetura, y penfa- te de las dezimas que Ueuava á la íázon el Pa- 
¿efcomai- miento*Lo que fe figue es cierto,que el Sumo pa de los beneñciosifuefledel Rey, para áyu- 
g* a B.Pe pontífice Vrbano Q uinto, por ella muerte, y da á la guerra de los Moros *Que el Papa otro- 
drt* porque tenía fuera de fus lglefias a ios Obif- fi,Gnconfentímíentodelos Reyes de Caftilía 

pos de Calahorra, ydeLug© em biovnAree- nopüdiefieenfusReynosdar Ubifpados ¿ ni 
diano,conordehque le aerifica i]c,ccmoefta- Maeftrazgos4nieÍ Priorarode S.Iuan,ni otros 
ua dd‘comulgado,y por tal le pubiicaife* Eñe mayores beneficios- Eño fe ie concedió,renli 
Arcecüano.comoqüiet que temieííe la cruel- doconfideracíonal fofsiego común, y al bien 
dad de Don Pedto,y el poco refpetoque tenia genera 1 de la paz^pueñoque era contra ía cof 
á lalglefia,vsó conoidecamelapy mana: efto tumbre,y vioamíguo.Escofa notable, y ¿na- 
fue,que fe vino por el t í o  en vna galeota muy raviilofs que por contempí ación, ni reípet# 

árí# dd ligera á Sevilla, y fe pufo á la libera delcSpo de ningún Principe quiíieüe el Papa perder en 
Itgtdü ¡>a de Tablada cerca de laCiudad,aguardóáque Eípaña tamo de fu derecho, y autoridad. En 
fa m w  el paífafre por aquel! a parte,lueedióle co- tanto fe tuvo en aquella Era el lanar la locura 
ti píVff rAO lo defeaua,preguntóle íi quería faber nue de vnRey,que primero con fus trabajos^ def- 
quttttm* uas Levaste, que le diría cofas maravillo- pues con ía vitoriá,andaua defatmado*.

fasiy jamas oídas, porque acabaña de llegar 
deaquellas partes. Líegófe el Rey cercade 
pirle;y él le intimó entonces las Bulas dei Pa
pa 5 efto hecho, luego con grandlfsima veloci
dad fe fue el rio abaxo á vela,y rem o, ayuda- 
vale la mengúame, en que lasaguasde lacre* 
ciemedelücccañobolvianafeaxar; afsipudo 

Tutor de mas ligeramente dcaparíe. El Rey enojóle 
VonPtdw mvschoconla hurí a,y como fuera de fidefnu* 

tl da la eípada,y arrimadasiasefpueiasal cava- 
lio,fe lancQ en el tío, i ico vna gran cachilla
da ai A£c¿diaao,qne per no le poder alcancar

Capitulo X lL  Qtie Úon Enrtauf boiu\o a  Efpa-
j j  ^  *na.

fSBlTá
Jjgdiü*

i

e iJ‘Eü-71
bies fcan las cofas de los nombres, y que ios 
Valientes, y esforcados bazen roñroa las aá- " 
veríidades, y vencen todas las dificultades en 
que la fortuna los pone, los cobardes ácima- 5/ 
yan,y fe rinden a los trabajos, y defaftres. El ¿  is
Conde de Fox A cuy a cafa primero aporto s le iff3& 
recibió muy bkrby hoCpedé amígablemete^ 

dio en la galeota Áin defiftí r de feguiríe baña aunque con rcáelo no le hiziefteo guerra á ios 
tanto que'cl cavallo no pedia nadar de caufa- Inglefes porque le favorecía. De allí fue a VI- r  
dojcotricra gran peligro de ahogarle  ̂fino le llauaeva,que es cerca de A vícod , pMa hablará? 
acorrieran preltamesre con vn barco ep quede á Luis, Duque de A n jea , y hcrmasodel-Rey

.  ̂ de
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illb mejor acogimiento confu mal modo de proceded, y cL?fva naJaí 
defque éipódía eípctarvf ocor rióle coa diñe- caftigosque haaiaen las fayos.Xuntado^poes,

;i ros5YdtóiecoD(eiostanbiséüos^que fae?opas Don Enrique Caex£rclto,e£tfróen Atagonpot 
tl}J$ ¿ju- repara que fes colas tuvíeíibtijd profpeío fu* Ds afperezas de los Pyrinc-os , llamadas Val- 
l&d kej cejpQ « oco ¿efpucjs fg vióv ÉmbidpOí in- deandorra 5 pafsó por aquel Reyno con tama 
%A T ffa  dtteimiento,y avif o del Duque * con ibemba* prefteza5quc primero eítuvo dentro.de Cafli- $mn j¡ 
'¿l J acada i  pedir al Rey de FraocU-m ̂ yuda, y fa- llanque ppdieiTe el Rey de Aragón ara jarle gl m

Yor; para bol ver a CaftUla» Fue oído benigna  ̂ paÜQjíi bien pufo para efiotuarféle toda la di- p̂T,.p¿¡ 
mentes determinóte el Reyds favorcceíie, lígencla que pudo. Llegado Don Enrique a ía Satl>?t*fj4 
A la  verdad la mucha.profperidad, y buenos ribera del rio Ebro, preguntó uefiauaya en * c¿̂  
fucefios de los Inglsies, le tenían con mucho tierra de Caftuls^ como lo reípondieffcn q.fi4 
mledo.v cuidado, tenia afsimifmo eala me- fe apeó de fu cava i lo , y hincado de rodillas
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Z*
pues,con mucho amor,y propufo dele ayudar canea de Cruz,que nunca en m i vida por necef
______M (tí Üa nP Ppra- fii-ííarí nnp mpVPflí*íi..fíitíra rlp (FaftiUa ; arifpc rí -

üleííe á fu muger,y hijos, ca defeoafiados deí me viniere ,-Fae impórtame efta ceremonia pa ¿tíUsjb* 
. R ey de AragónfereararonáFrancia- Madó- ra aflegurar loscoraconesdc losqueleíeguia, u Ugt*̂  

le orrofidar el Condado de Se fe no, en que.pu- b í adamarlos en la afición que le teman.Bueb £̂ }1 ̂ [e 
alefle viuiren el entret2ntoque bolvla á reco- to  a fubír en fucavaiío , fas con todo fu cam ■ n^ ?tt 
brarel Reyno de Caitf lia.. De ¿endécada día poáC alahoira5que por aquella parte eslaprl 
fe venían a él muchos Cavaileros que fueron mera Ciudad deCafiilia'; entró en ella el día

Pedro , que los ínglefes los efeaparon de fus del Rey n o , que luego de todas partes le acá
manos* De los primeros que fe paliaron,y acu dieromcá anda van víigs defterrados: y y otros 

2ttnM 4f^etOT* Cí5 ̂ r3í3í:̂ a a Oen Emique,fue D, Ber  ̂ huidas de miedo de kerueldad del Rey faher lue£°  ̂
t&ée de nalahí;adei Conde de Fox leñar de Bearne, á mano. De Calahorra fe partios Burgos, ai 11 m S0S‘ 
Tox , de quien el Rey Don Enrique, defpues de acaba fue recibido con vna muy folemne procefsia 
qmn del'-Az la guerra,en remuneración deñefervicio le por el Obifpo, C lerecía, y Ciudadanos de a- 
cunde i 4 ¿i ó a Medina C d iscpn titulo de Conde .Fue ca queda Ciudad .Halló en el C añillo  prefo.a D » üfatqre 
cafadeMe fado eíte Principe con Doña Ifabel de la Cerr Felipe de Ca(trc,vn grande del Reyno de-Ara^5? ^  
dm celL ja ¿e p)0n Luis,y nieta de Don Aiofo de -gon5cafado con fu hermana Doña luana,, que

la Cerda, el Desheredado. Dequlen losD u- de prendieron en la batalla de Kaxara: mádó-' ' w 
quesde Medina Cdi((in auer quiebra en la íl- le luego foítar, y hiaoie donacipnde la Villa 
neajfe precian de defeender. Hallóle también de Paredes de Naya,y de Medina deRuyícco^ Pr , . 
con Don Enrique el Conde de Ofona ,b ijo  de y deTotdehumos.Por íel contradopTendióen d^ mw* 

Conde de .Bernardo de Cabrera, el qual defpues qeftuuo el mifmo cadillo a Don la y me,. Rey de Ñapo- tívdd ¿  
Cima* prefo en Caftilla/iruió en la guetra a pon Pe- k s ,y  hijpdel Rey deMallorca^ que fe queda- ¿uiiotcA* 

dro , por el gran Centimiento que tenia de la ra en Burgos,delpues que fe hallo en la bata- 
muerte de fu padre : finalmente puedo en fu lia por Ja parte del Rey DonPedro,y ¿óraqua 
entera libertad íe pafsó aDon Enrique eopro do vio que recibían a Don Enrique, fe retiró 
poüto de fervirle,y íeguir fu fortuna haíta la ai cadillo para defe-nderfe en él,con.ei Alcay- 

\£fíf« tírf- muerte-Dema&deílqle avino bien a Don En- de Aifonfo Fernandez. Con el exempío de:1a D , 
fe enoja tique en gue el Principe de Gales fe bol vio en R e a l Ciudad de Burgos,otras muchas Ciuáa- 

hm o.pí- eftos dias a Guiena enojado, y mal fatisfecho des tomaron ia voz de Don Enrique, quita do 
ár9t de Don Pedro,porque ni le entregó el Señorío el miedo que tenian.El quai no Lude fer buqi ciuddtü

de Vlzcaya,que le pcoaVetió,ni le pagó los esi maeGio para hazer a los hombres confiantes 
prefiidosquelehiziera,ni amuchosde los fu en eldeber,y enhazerlaqueesrazon. Seffe- 

' a-u vos el Cucldoquelesdebia.Deníasdeefio, en gadaslascofasenBurgoSjpafsócon fucampo ufa*  
rtt i Dm Caft*ilu  le comencaua a ayudar la fortunaba fobre la Ciudad de León. Qucacabo dea igu- íwB,}wr 
Ftdrowri™ «ch°sGrandes,y Cavaileros auian tomado .nosdiasfe le tindío a partido el pofircrotíia *»■ */* 
tMiedm- fu voz,y hazian guerra a Don Pedro.En pard- de Abril del añode mil trecientos y íefenta y 
.dúdales, eularfe tenían por él las Provincias de Guí- ocho.Enla imperial Ciudad de Toledo veos 
j  Pfcfiis - puzcoa5y Vizc&yasy las Ciudades de Ségovia querían a Don Enriquecía mayor parte fufien- 
riasenfa- Avila,Falencia,Salamanca,y la Villa de Va- rauala opiniondeDonPedro,eftariríeiítado3 
mrdeDan iladolid, y otros muchos Pueblos del Reyno del rigurofo caftigo que hizo allí los mefes 
Ennqíu. * ^  1 1 ' ’ *  ̂ - -

daua 2conhazerfe pormomento mas odiofo UefierQS,y feifelentos hombresde armas ^cu
yo
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íñtmñznmpL^ót de ia mifma CindaeL. Tenia 
/situé r¿ D ea  Enrique en fnexereho m il hombres de 

3T7ri2^€'Grreí!:oS)ycon ia hriantérÍ2,qcra ma
yor numero, Bodudodc venir vria Cím?
dad tan grande, y fum e como Toledo s y te
ñe* i 2 ccrcariá/Ienk por cierto/que apodera
da q faeikde vnaC!udad,y fuerza feine jante* 
rodododemasie feria fácil de acabar* Alien
ta  fas Reales en la Vega , que feemíendea. la 
partedeLSctcnrríu, a la  $ ha 1 das d c ia Ciiídadt 
peía mudisseompanias en losmontes, q cfta 
d e ja  otra parte dei rió Tajo 5 efte gran n o c a  
ibo  con-vn compás, rodea las tres quartas par- 
tes e ia C 5náad,corre por lá parte de Levan- 

i Uvv rebuelve ázía Mediodía,y Poniente.Tara 
, que íe p u d ielícpaiTat-áe losaros Reales á los 

otroqy le favorecieren en tiempo de neceísL 
dad;mandofabricarvn puente de madéra*qué 
fhe ¿ztpm s muy provee hoto. Los T  oiedanés 

$s$£fí&{f ; infrian conftamemente e l ccrccKpuefto q Fiar- 
J~ to inclinados á D o n En r iqü e, mas no ofía va ad

lilitlrle en ia Ciudad , por miedo no lo pagaf- 
íen-losretienes que cónfígófe licuara Don Pe- 
dro,que eran lo s m a s pob i e s d e Toledo* La 
Ciudad de Córdova en elle nempo5quitada la 
obediencia a Don PedrOjfeguia ia parte deD* 
Enrique con tanto pelar, y enojo dé fu corifra- 

; rio^quenodudodepedirá! Rey deGranada le 
emhlafíe fu ayuda para irla á cercar, Embló- 
ie  M-ahoiñád gran numeró de Moros ginetes, 

Don Pedro con que,y ín exe reí to pufo cn graneftrccho la 
pidedjítda, Ciudad,y la apretó dcmanera3que vndía eftu 
¿ide gt* * uo á punto defer entrada,ca ios Moros a efea- 
nadacon - la vifta fubkron la muralla, y tomaron el AI- 
tra em  e cacar viejo. Acudieron losCordoveícs, coníi- 
m' derado el peligro* y quanfin mifetkordia fe

ria ntratadosfí fuellen vencidos,y pelearon a- 
' que! día con gran defcfperadon y rebatieron 

tapvalerofájñacnte los M otos, que mal de lis 
z f y h<li' grado los-fbryaron a Latir de ia Ciudad.Á sm- 

- dios hizkrón'íáltaí por los ádarves/y Ies to- 
^  nvaronlasvanderas, y fueron empos de ellos 

liada bien léxos 5 léñala rorife mucho efte día 
en valor ías mugeresCotdo.vefas.ca vifto que 

Mflffrw era entrada la Ciudad pot ios Morgs,r> o fe ef- 
áf cerdea* cohdicron 3 ni cayeron en fus cifrados defma- 
al¿t¡tAdñi * cyadas^fíñoeon vairiniPesfuefco faiieion por 

las calíesiy a los logares etique fus maridos, y 
hi )ospeleavan,y con animólas palabras los in 
citaron ádapeleaicoii éftb ios-Cóídovefes to
maron tanto brioiy corage y que pudieron rep 
cobrar i a Ciudad queyafe petdia5y hazer grá 

VófcJy ve cíi£ago,y matanca de fas enemigos. Deíeípe-1 
¿to 4 & si radoslos Reyes deponer ganar la Ciudad,ie- 
IL* yantaron ei cerco, DohFcdrc fe fue á-devília 

a pioveer ló necclíai)opara j& guerra, que tq- 
dofe hazia mas decfpaci0,-yTon ma y ores di - 
fiéuitades de loqueel pcnfava, El Rey de Gra 
nadad'mqueD. PcuroietueíTc ála mano, ía- 
quedjy iü b b lá ^ G k d a ^ d e  íacs,yVbeda f q

qma adgJi 
HJísCm¿S- 
¿n.yütUi

bies ernm- 
mu

i  ímitaclondc Cordova. fegoíañ cf vaodo é t
Dofi EDrItíúee Taló otroü lomas de los 
posded Andáíuclay con que licuaron ios Mch 
rosá Grsoada gran muchedumbre de caml- 
vos, t3nro,quefue fam a, qúe eo iola k  V illa 
de Vttera fueron mas de onze fnll aim is las 
quecautluaroDí Con efto toda la Andalucía 
fe vlu süar llena de llantos * y miferiasí por 
Vna pane los apretavan las armas délos Mo
ros, por otra la crueldad, y fíe rezad cDonPe*: 
dro* ■ .

C a p  X l U  Q i i :  d  R e y  t ) m  R t d r o  f u e  m u i r t ü ,

EL  R ey DóB Pedro defampárado de lasque 
le podían ayudar* yfófpechoíodclos de- 

masslo quefolo refta, fe 1 eloivio de aveutu- Vsdm
faríe^encomendarfea íusnianos^y poucrT-ia 
do en el tránce,y riefgo de voa baialla $ labia £'T  ajael 
muy bien que ios Rey nos fe luítcman, y con- *?***?.
iervanmascón ia fa ¿ a ,y  repucaGioniquecaa ^  
lasfaercas,y tfrmas. Teníale cou grahculda» 
ó o  el peligro de ia ReaiCiodad de i  oiedoief- 
taua aquexada,y penfaua como mejor podría 
coüfervar fu reputación, Bftole conúrmaua 
mas en fu propofito de ir en bafea de fu ene
m igó y darle la batallaTrecutafGáfelo eP*or« 
variosde SevíUá,deziaále,qaefedeftrüia 5 y  
fe Iba derecho á defpeñaiyque lo mejor era te 
ner fufrimíento,reforcar fu exercíto,yefperar 
lasgéütesque cada día vendrían de fus amí- 
gos,y de los pueblos que teman íu voz.Efto q 
le aconfeja van, era lo que eo todas maneras 
debiera fcguir3fino le cegaran la grandeza de 
fus maidades3y la divina jm ikia5yadetermi
nada de muy preftocaftigarlos.Eftaíidoenef- \  ^  
te aprietofucddióie otrodeíaftre, y fu es que 
Vidoria,Salvatierra, y-Logroño^que eran de Jr̂  ‘ 
fuobedknda5fatigadasdeíasarmasdei Rey r^scití# 
de Navarra^ por falta de focorro, por chai de$dtfe$- 
Don Pedro tan lexosfe entregaron al Navarro bmmcuu 
Ayudó a eftoDon Tello,eI qual ti eftauamai 
con D*Pedro,no era amigode lu bermano- Do 
Enrique, y afsi íe entretenía en Vizcaya ,fin Den tdfe 
querer ayudar á ninguno de losdos.PrDfeguia 3 ningum 
fe en efte comedio d  cerco de Toledo. Y có-j^^ 
mo qmer que aquella Ciudad eftuvkffe^como 
diximosjdividida enañclones, algunos de los 
qué favorecían á Don- £nr:que s iment^ron de 
apoderarle de vna torre del muro ’de laC lu- dgscssT* 
dad.que míraua al R ea l, que le díze ia forre 
dé'iós Abades,Comonó k s fucedkffe eftatra 
zTprocurarondarle eátrada en laCiudad.por J>’£orlSfií 
el Püéme de Sari Ma ttin, Cobre io qual los del  ̂ * 
vrí varido,y del otro vinieron a las manos, en 
que fucedi eron algunas muertes de Cindada- 

, uosvSabíáas eftas rebueltas por el Rey D fe -  
dró5diófe múy m ayorptieuaálrla á focorrer A&íáryS- 
por no hallarla perdida quando llegaüe. Para &**$**» 
ir con menor emdado,mando recoger los te- 
foros, y ce n fus hijos Don sandio, y Dó Diego 
ikvaílos á Cariñona,que es vna fuerte, y rita

villa
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k'tíd'Don - del Andalucía J y cerca de Sevilla, zirios de la VHU* : Lospapítáhés con' machi 

á\ Hecho efto, Luntó arrebatadamente fu excrci- príeíTa5y turbácíon,hizkrQn recoger los mas 
’Jcc$77q, de lo *t  apreftófii partida para el Re y no dejóle- de iosfoldadosqo? teman alosados en las' al** ^  

' :Xjttds fas do iLteymaa en fu campotreS/mU /hombres de deas cerca de; Montíei: m uchos del ios deíam- a /  
; ¿hijoss} tí - acavai^o^pecola mitad dellosjjiu-lpccadoera pararon las vanderasde miedo, ópor ei poco HA 
l f m wG*r Moros, y dpqukn no ie tenia entera confian? amor,y mecosganaxqn que íeiviao. Ai Ya i [j 
,;msu4* ca}m íe cfperaaa que pdeamrpcqaqupl brío, delSol for m a t on íu S'/tíi] a a d r on es - d ea  m b a s 
íf y ge llar di a que fuera peceña r-iO.DIzefe qüe ai partes s y animaron fus toldados á4 a baulfa.

tiempo de fa partida, coxafíiU.á;a yn Moro-fa- Don Ennquehabloa los íuyos e& eítaiiu iam . 
bio de Granada5Uamadp Beriagajtiná con qu¡¿ eia:H.fte día valerofos compañeros:,' uós ha,,- 
tenía macha fam üiandad.f que el M oróle a,- de dar nquezasjionrajy Re y no v6 nos la  ha"J 

Atuve ¡o nupció fu muerte por yu¿ protecla de Merlin, de quitar. No nos puede; fuceder maLporque** !
: ,r ¿¡iit tam horhbre Ingiés que v i ni 6 antes dé fié tiepo co- de qaalqüieta manera que nos ay eqga ñ'cte-,JI; - 
|g; á<¡ njoquarrockntGs años, Laptofgeía contenía mos bien llbradosí con la muerte ^ td rem o^  í 
#  *** , ¿citas palabras :Eniaípartes delOccídehté4 de raninmenfos, y intolerables a t a ñ e cq î* *

entre los montes , y ei mar: nacerá vná ave rno padecemos con la vítoria daránüsprin-5J ¡ 
negra,comedora4yrpbado£aiytalquetodos eíp ioala  überíad/Ydcfcan^quc tarto tic-.

fe ’ '
Jí‘i :

■" feí"
D:
Vfg

jffi: m.Bíjfíiri

i J

:ív;•Hí

■ t̂odo . _ .
«eftomago, y defpucs gorma! oh a , y tornará eí losaos hande hazer perecer de tal genero»? 
¿*aj:rás*¥ no perecerá luego por eda dolencia, de muerte,q la tenemospor dichoía, y dul1??* f 

caerícle han las peñólas, y faca ríe ha las pira ce,fi fuere ordmariavy no con crueles^ bar* ** i 
’^mas al Sol.» y andará de puerta en puerta 3 y baros tormentos. La,naturaleza nos hizo-grá- . 
^ninguno la querrá a coger, y encejrarfe ha en cía; de la vida con vn nccefíario tributo, que 
*»la.feiva,y ahí morirá dosvezes,vna ai mun- es ja muerte fefta no fe puede eícufar,trape-” 
¿ l i o , v otra á Dios, y defta manera acabará * yo ios tormentos,!as deshonras,af retas,e ía 4? 
Lítafue la profccia , fuelle Verdad, ó ficción ju das * evitarlas vudí ro,es fuere o* y valoré?

T, de ̂ h om b re va ni ísimo que le quIüdTe bar- O  y aieanca rds vna gloriofa Vitoria, ó qne-^

I

los Qrmños antiguos cercada de murallas, te tan delatada*? miferábie nos puede veT
íjtrae^

„ íque,*
Sabida por Pon Enrique i a venid a de Don Pe- nos concederá pa nidos razonables ?. ni a.unj;í 
dro,dexó.a Don Gómez Manrique,Áccobi*po vna tolerable feividurabre , quando quera 
de Toledo,para que profiguieílb ei coico de a- mas ponernos en (us;manos 5 ya fabeí s íu ia? >3 

quel U Ciudad, y el condos mí i y quatrocién- le íb le  crueldadiy tenéis bien á vueftra  ̂c©f-M 
i o s  hombres de acavaüo,por noeíperat e1̂ paf ^experimentado:, quan poca legüridad'ay ’* 
fo de, la infameria 5 partió con gran prioía en en íu fe,y palabra ./No tiene raejor Helia ■ *

s>
>*

. mn cl¿  tó conéiBeíitan-Qaquin con íeifcientos ca- Jante de fus ojos.Por.vemura avénaoslo con",
I qúun '  vahos eftrangerosque traía de Erancíajimpof algunrnalvado3y petyeno tirano ,  y noconJ> 

untí fsimolocerf o,yábucn tiempo, por q era vna inhumana,y,fergz be fu a ? que parece h&** 
foldádos Víejosjymuy excrcltadqs, y diedros fido agartochadacnla leonera, para que de?» 

^gjiAímsen pclearXlegáron al tanto alli Don Gonzalo alli con mayor braveza faíga á hazer suenas 
qne fe U Mcxí*,Maeft£c.4e.Santiago^ DonPedroMub muertes^ defirpzos,Gonfio en p ios,y en fu 
igregen. - niz^Maeftre de CalatraVásy otros íeñores prin Apoftoi SátiagOsque hi/Caido co la red  que 

V cipales.quc v enían conde ico de emplear fus nos tenia tendida^y ¿u¿ eñá encerrado,don-^ 
perfonas cn !a dcícmayy Ubenaddc íu patria, depagará 1 a cruel carnícería que cnNos nc** 

i]tu  \m„ Panio Don Enrique conefia cava Ucriatcami- ne hecharafiradmisjóldados no fe os vaya f* 
penfídame oó toda la nochCjy ai ainsticcer dieron vlíta á detenedla,ao ía dcxcis huir  ̂op quede láca 

los enemigos,antes qnc tavieiTeanuevas ciec- ni efpada, que no pruebe en ella lías azeros.,, 
ras,qae eran pa ttldos de Xpled p Ellos quando Socorred por D io sá ^ ^ ftra  mlfcrable pa- 

tfd  m í. vieron que tenían tan cerca aD pn Enrique,tiw ttia4que la tienedeilerti y afioiada ; vengad"'

f  ti

/um itas. ^sqeftacíaíaBpíeíiavanjos vnosdeloso- 
tíos.f.ezcjjyaofr taíiílsk'sde lg ; hjjTbj ¿ s je -

Dueltro Señor, cuyosiágrados Minlfiros fa- 1
cfilegamenjehamuerco>,queosr^voiecerá,>»
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« f  sja que csfiigüestan InermesMaldades, y  aísí,dü£ po? la figura de íú iiáelíhfeíttóleaGiá 

metej 5̂ *- hagals vnagradable facrificio de la cabe- dichü,que akancaria míenos Reynos , y  que 
¿eifr¿r*w de vn tai naofirso horribie,y fiero tirano* feria muydlchoío* Deípuesquando eSufoeii 
i?íícíír/rf Acabada la piátlca^luegro con grande br!os y  lo  mas afpero de fus trabajos,dixoIerQpá mal 
T¡fh alegríaarremetieroná ios enemigos¿ binen- acertaftes envuefirosfronoñitos,. Refpoodló

do en ellos con tan gran denuedo j que fin po- el Afirclogo^aunquemas yelo eaigzáeíC Ie- 
der futrir efteprimer Impetu , en yinnonsemo lOjde neceisidad el que efia en el baño ha de 
fe deshara.iaro.Los primeros huyeron losMo- íudar^Dió por eftás palabras á entender,que lá 
'tosAos Carelianos refilTieron algún táto3 mas Voluntad, y acciones de ios hombres fon mas 
com ofe vlefienperdidos5ydefamparados4fe poderofas qae las Inclinaciones de las Eíire- 

Atwttfi recogieron con el Rey Pedro en elCaftiilode Jlas.EmfadOjpiies. Don Pedro en la tienda de 
j! otj&fo M entid. Murieron muchos de los Moros en Don Beitran5dlxOiC.que ya era tiempo que íe 
m D,Pe° Ja bataHa3miichós mas fueron los que perecí e fueíTenjen afta entro Don Enrique armzdo.co m 
éw* ron en el akancesde ios Chrifiíanos no murió mo vio a D.Pedro fu herniano3eíluuo vn poco j/'tieed* 

finofo) vn Cavaüero.Ganoíe efia Vitoria vn fin hablarscomo eípantado¿ [a grandeza de el ¿t d. Sí/̂  
MíeTceuescatorzedias de Marco del ano de hecho le tenia aiterado^v fuípenfojóDoieco-

1^69 mil y trecientos y fefenta y nueve* DonEnri- 
que d fio  como Don Pedro fe encerró en la VI 
lia 3a la hora le hizo cercar de vna hormas pa- 

Sitíale D. red de piedra íeca3congran vigilácla, porque 
Eznqvt. no le les puáiefieeí capar,Comencaro ios cer

cados á padecer falta de agua,y de trigo,ca lo 
poco que tenían les dañó de indoftria(á lo que 

Tdia U parecejalgun loldadode los de dentrOj defeo- 
comida de fo de que Te acabañe preño el cetco.Do Pedro 
tw Prete- entendido ei peligro en que efiaua,pesó como 
de Don Pe podía huirle del cadillo mas a fu {'alvo. Haba 
¿íúhtiif. uajec<Dnéi¥nCavaliero,qüek era m uyleals 

natural de Traftamara , deziafe Men Rodrí
guez de Sanabria,por medio defie hizo a Bei- 

Vfetende tran ciaquin vna granpromefa de villas,y ca f 
a^ tjiiOSsy ¿e ducientasmil doblas Caftellanas,á 

t-emê ds E3̂  fiue dexadoáDo Enrique le favoredeífe, 
*' J * y íe pufielle enfalvo,EftrañóefioBelfrau5de- 
Recíifa U zia,que fi tal confintieñe,! ocurrí ría en perpe- 

■ infamia* toa infamia dp fementido,y traidor • mas co
mo toda via Men Rodríguez le inftaffe,pidió- 

r per hs le tiempo para penfar en tan grade hecho, C o 
xn(lat¡£ias municado el negocio Secretamente con los a- 

\ Pjr‘c Dm- nilgos,de quien mas fe fiaua, le aconte jaron,
[ f5* que .contafie á D, Enrique todo lo q en elle ca

fo pa fia ua:t ornó fu confe jo, Don Enrique le a- 
gradedó mucho fu fidelidad,y con grades pr© 

a ^ d a s  le perfiladlo á que con trato doble hL 
Do* Em z*efftí venir a D Pedrea fu pofada, y ie pcooie 

tirite baria lo que deíeaua, concertaro ía no- 
che3i‘aiió Do Pedro de Montiel armado fobre 
vn cayabo con algunosCavalleros que le acó 

; ^ f^ p a ñ a v a n s e m ró e n  laeftandade Belnan Cía- 
; ^TcoJpl S11̂ 1 Con nlas miedo,que efpcranca de bne fu- 
1 tídms/ cefio.EltezelQ,y temor que tenia, dizcn fe le 
j aumento vn letrétoque leyó poco antes efcrl-
j to en la pared deba torre del omenage delcaf
5 fes Monrid,quécontenia efias- palabras:
i tdfitme ai isL* d orre dt£fir*Uix\QA ciertos Afiroló
I m'áo gos lepronoftlcatan que moritia en vna torñsr
| $> Pedio- defié ñombre.Va íbbemosquan grande vani- 
[ dad fea la deños adiamos* y comodefpnes de
ii acontecidas lascólas fe íueien fingir femejan-
t om diVfí tésconfejos. Loque fe refiere,que íepalsóco 
| ve ludio M edko^cs cola mas de notar. Fue
ti

nocla por los muchos años que no fe vieran*
N o es menos,fino que los que íe hallaron pre- 
Temes entre miedo y efgetanca vaciiauau. Vn 
Ca vallero Francés dixo a Don Enrique, lena- 
landocon la manoá Don Pedro: Mirad ^que 
elle es vueftro enemigo.Don Pedro cóaquella 
natural ferocidad que tema;re(pondió dos ve- 
zes*.Vofoy,yoíoy.£moncesDon Enrique Tacó 
fu daga, y dióle vna herida con ella en ei tof- *
tro: vinieron luego á ios bracos 5 cayeron am
bos en eí íueio,dízen que Don Enrique deba- 
xo,y que con ayuda de Bdtranq les dio buel- 
ta,y íe pufo encima, le pudo herir de muchas 
puñaladas,con que le acabo de matar* Cofa q 
pone grima,vn Rey,hijo,y nieto de Reyes re- •
boleado en fu fangre, derramada por la mano Fí* * 
de vn fu hermanobafiardo, Eftraña hazaña!
A  la verdad,cuya vida fue tandañofa para Ef- 
pana,fu muerte le fuefaludabie, y en ella fe 
echa bien de v e r , que no ay eserclto 5 poder.
Rey nos,ni riquezas que ñafien á tener feguro 
ávn hombre que vlue m al,é Iníblenremente^
Fue eñe vn efirañoexemplo, para que en ios 
figlos venideros tuvieíTenque confiderar, íe 
adfniraiTen,y temieifen,yfuplielTea también, 
que las maldades de ios Principes las caíiiga. 
Díos,oo íolamente con el odio, y mala volun 
tad con que mientras vlueo ion aborrecidos* 
ni foío con la muerte,fino con la memoria de 
las hiñoriaskn que ion eternamente afrenta
dos,y aborrecidos por rodos aquellos que las 
]een,v fus almas findefeaofo ferán para íiem- 
pre atormentadas.Frof2t£e,Hifioriad©r Fran
cés deftc tiempo3dÍ2e,queDon Enrique al en
trar de aquel apofem odiso: Donde efti el h£ 
de puta ludló,qae fe llama Rey deCáftillai* Y  
que Don Pedro refpondió:Tu eres el hí de pu
ra,que yoh ijo  íoy del Rey Don Alonío* M s- 
rióDoo Pedro en veinte y tres días del mes de 
Marco en la fiof de fu edad de treinta y qua- 
tro años,y fiete m efes, reynó diez y nueve a- 
ñds menos tres dlas.Fue lleuado íu cuerpo fin 
ninguna pompa funeral á-la Villa de Alcocer* 
do le de p o fita ron en la Igiefía de SiuagQ.Def 
pues en tiempo del Rey Don luán el beguedo
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i Madrid* Don Fernando de Caftfo* Diego Goncaíez de Padilla íDefta faene détro el nobiliísimo Rey 
O viedo4hÍ;odel Maefké de Akaitrara, y Men no de Caftilia fe temían difeordias civiles 5 y 

j  Rodríguez de Sanabría^qüe falieton con él de de fuera le amenacavaa grades moví micros, y
la Villa para teneíie compañía. Elfos tiempos añonadas de naeuas guerras. Efrem edioq efl 
tan caJamkofos^y rebueítosmodexaron de te tos remores remaniera, con preftezaganar las 

15 nef algunos hombres feñaiados en virtud , y volñtades de las Ciudades,y grandes del Rey- Pn/dtbrU 
Mgftiáez. letras ̂  vno deños fue Don Martin Martines de no.ComoD. Enrique fnefle fagaz,y entedieñe, *  Q-£m 

Calahorra, Canónigo de ToIedo,y Arcediano. que era eftó lo que le cumplí a Juego que pufo 
de Calatrava,Dignidad en.la Santa Igiefia de cobro en M ondeijfepartid fin detenerle áSe- 
Toledo,que efiá enterrado en la Capilla délos vilIa3do fue recibido eó gtá triunfo, y alegría.
Reyes viejosde aquella Iglefia,convn letrero Todas las Ciudad es» y Villas de i Andaiucíavl 
éñ fu fepuícro, quedize , como por honra de nieronluego a dalle i a obediencia,excepto la utík‘
Ja i anudad, y grandeza de la Santa Igleíia de Villa de Carmóna,en q D.Pedro dexó íus hl- 
Toledo 5 no quita acerar el Obifpado de Ca- )Q5,y tetaros , y por guarda al Capitán Martin 
lahorra , para e l qual fue elegido en concordia López deGord c v a ,Ma e fi r e, q fe í lama va 3 de p ájmm  
de toáoslos votos del Cabildo de aqucllalgle- Caiarraua,qüe todavia.hazia las partes de U d ^ t£f í̂% 
fía. Pedro aunque muerto.En los dias que el Rey
C apimhXIV.Qut Don Bnrí̂  ft nfoiord ¿o P.Ewiqoeeftuvo en Sevilia.pot no teñer a vn

A a ni tiempo guerra con tantos enemigos,pidió tre-
a* - -  ̂ guas al Rey Ivloro-deGranada,no fin diminu- ^  c¿n

C On la muerte del Rey D.Pedro enriquede clon, y nota déla Mageftad Rearm as la necef- ,m • 
ron vnos,y empobrecieron otros: tal es la fidad q tenia de affegurar, y confirmar ei nue- 

.viatica de la guerra>y mas de la civil :todas las noReynadoJe compelió á q.dí isimulafie, con 
colas en vn momento íe trocaron en favor del lo  q era autoridad,y pundonor. N o ic.conclu- 
yencedormióle a ia hora MontieL Llegada 1a yo defia vez nada con el Moro. Por efto pueí- 
cueva de íoiucedidoá Toledo, tuvieron gran to buen cobro en las frorrteras,y a fíen tafias [as 
temor ios vezinos de aquella Ciudad. Padeeiá cofas dei Andaíucla.elnuevo Rey bolvió á. T o \
á ía fazo necc i'sidad debaftimétos. Acordara ledo, por tener avita q de Burgos eran allí líe- 

timzgAfe hazer ius pie y teñas con ios de D.Enriquesq gados la Rey na fu mugcr,y el Infante fu hijo*
Toledo* ios teman cercados. Entregadles la Ciudad, y En efta Ciudad fe bufeó traza de allegar dine- 

todos, fe pulieron en la merced dei uuevoRey, ros para pagar el fue id o que fe debía á los ful- 
pues con la muerte de D.Pedro fe entédiaque- dados eftraños5y loque fe prometida Beltran 

Tretenfc- davan ubres dei omenage»y fidelidad q le pro Ciaquín,cnMontíel por el buen Vervícioq fii- 
tssal %ey metieran. Entre los Principes eñrangerosfe ie 20 en ayudar á matara] enemigo Jumóle lo q 
macoca vantó vna sucua ccntíeuda» tabre quien tenia mas fe pudo dei telar o del Re y, y délos coge-

mexdufwde^mejorderecho a ios-Reynosde Gafiiíla. Con- dores de las rentas Rea les. Todo era nmypo- 
í f f  veni®n todos enq D. Enrique no tenía acción co para.hartár la codicia de los foldados,y Ca 

a ellos por el defeto de fu nacimiento. Demas pitanes eftraños,que dezian publicamente * y 
defio cada vno pefaua quedarle en efias[r,ebuel fealabavan,tu vieron el Re y no en íu mano , y 

w tasbon lo qmaspudíefie apañat¿.qdefta fuer-, fe le dieron a Don Enrique palabras ai Rey 
fs íe hielen adqum.r nuevos ReynoSjV aumeii'; afrentólas, y para.ei Rey no íbbervias Madul-

BfcpJ ’*Ml f K» p I _ . - „ . í r  Í t'“ _r, J _ KTrt füAÍl _ J ‘ J rt l J « -* j ,1 . T ¿P * I
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tarlc los antiguos.El Rey de Navarra,fegu po 
eo ha diximosjfe apoderara de nauchosi y bue 
eos pueblos de Cafi-iliaJU Rey de Aragón 5pot, 

s m !  ArA traic'3on tas A 1 ca yd esde le entregaron Mpr
*  * lma,Cañete,y Requena. Ei Rey de Portugal 

pretendía toda ia herencia,y fucefsiourf fein-; 
títuíava Rey deCafiiMa,y de León,por íer fin 
comradicion alguna»viíní cto del Re y D. San- 
cho,nieto de Doúá Beaf dzCü hlja. Feniafe ya

Hlde Por 
tmaU

cura ,d el R e y na r haz! a q  todo fe íievaílcfacll 
atente ¿Para proveer.eneftanecefsídad, hizo 
ci Rcy labrar dos géneros de moneda baxa de 
k;ysy maUJlamadacruzados lavna, y la otra 
reales: traza con que de prqfente f = i'acó grade ,. 
ititete.s,y cen que ianeron del aprieto en q e.R 
uuacipero para lo de adelante muy pernido- 
ía,y maLa: porq a efta caula los precios de las ^

l d r . í f ¿
mtU m*

cofas fubie.ron.áentidades muy excefsiuas. De M̂ PÍÍ> 
por él eJudad Rodrigo, Alcántara,y laCíudad; efia manera cali fiempre ias trazas q fe, bufean ¡0 

, de Tuy en-Gal Ida. Ei Rey de Granada trami-* para Tacar dinerosúel Pueblo, puefioq en los
n/\%i(k ua nû uas ê perancas,rezeloíopor la confian principíos.parczcan acertadas, alcabo vienen faupift

' r  t - a  n  Mhí A. A X. rr.i DflJ.n .1 i» m a  ̂í  A C  i    _ _ i I .  __ 1 . 1 1i .napor U$ a^ iftad q guardó a DiPedró*^La mayor te  ̂ áfer dañólas, y con ellas quedan las Provin- tau

hermano del Principe de Gales fe cafara coa condición de Don Enrique, fus buenas, y taa-
' bles.
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_  .ragoT^paraquepaj
ico fefpetOjni afición, la magefiad, y hermofu Cerdena ácaftígar la grao desleaítad del hicz mMmz 
ra de'íu Vpftro blanco,y robio.ca dado que era de Arbórea Mánahe^qno de anevo a oda va al- ¿f/psáff ¿ü 
de pequeña eftatura, tenia grande aütorídad,y oado en aquella Isla, y tenia ganados rundios 1 c&d&U* 
gravedad en fu perfonaiEítas buenas partes de PuebÍos;y íe entendía aíplraua hazer íeñot de 
que U naturaleza íe doto, la benevolencia , y roda ella,Aula embíadoel Rey de Aragocó- 
ahdcn,q por ellaseí pueblo le teníalas aven- tra él a Don Pedro de Luna f̂enor deAlmona- d* Feirs 
tajaua él cqd grandes dadivas5y mercedes que cír5eIquakílG embargo que tenía parérefco de &&&*** 
ha 2Í a. Por donde éntrelos Reyes de Caftíila éi afinidad con Mariano,poreftar cafado có Do- 
folo tuvo por renombre, El de las mercedes* ña Eifa5pa£lentafuya le apretó reciamente ea 
honro Lo titulo con queje pagaron lo q mere- los principios^ pufo brevemente en tanto e£- 
cia ia libertad, y franqueza,, que eon muchos trecho,quepor no fe atrever áefperar en el ca 

íÁkríitd vfana.A la verdadfueie necesario hazedo de po5aunque tenia mayor exercltoq el Arago« 
fmco[4' eftá 'm' 'cra,para asegurar mas el nuevoRey- nés, íe encerró dentro los muros de la Ciudad 

ne,y gratificar cu Pilados, y riquezas á ios que de OrlfUn.TüVoieD, Pedro cercado muchos 
le ayudaron a ganarle , y tuvieron fu parte en días y eomoquierq por tener en poco al ene- 
lospeligros: ocafiondeq enCaftilla muchos m igólo fas Reales faitaiíe la guarda,y vigila 
nuevos mayorazgos refaltaron, Efiados,y Se- cía q pide la buena dilciplina m hitar, el lúes 
nodos,Aviuauanfe en efte tiempo las nueuas que eftaua íiempre aletea,y eiperava laocaüG 
de la guerra, qae hazian en las fruteras los Re- para hazervn notable hecho, falió r epemí ca
yes de. Portugal,y de Aragón  ̂ proveyó á elfo mente con fu gente, y dio tan de rebate (obre 
previamente con vn.buen ejercito queembió fus enemigos,y con tan grande prefteza,q prD 

3 á la frontera de AragomcuyosCapitanes Pero mero vieron ganados fus Reales , y prefos s y

¿e Aragón toldados Aragonefes, El po_r fuperfona fue á baratado todo.el exercito» y muerto el Gene*
donde vm <3apíCia5en que tenia nuevas q anda va los Por- ral Don Pedro deLuna ,y con él fu hermanoD.
ce. * ' ‘ '

en aquella.ti erra , podnan.facUmente fer.def* lidau delfeñor de Arborea.qnier por aigüde-* 
Enprfma óarati}dos:ccrcó en el camino á Zamora, y fin fabrimiento que con el tuvo,quier conefperá^ 
fue arepri efpCrar  ̂ganarla jcntróen Portugal por aque- ca de mayor remuneración fe reconcilió con 
Tortmue* p a r t e  que.e fia entre los.nG3Due.íü,y Mino, el Rey,con que ai canco no íolamente perdón 
fe l ^ £~ que es y na tierra fértil,y abundóla» Deftruyó, de ios delitos que tenia cometidos, fino rabien

Entra en 
"Eortu °alCly gana lie 
nos.

l as Ciudades de Braga,y_Verganca.Dejf a ma - Oes la mas principal de Ceráeña5a que íe le rin- ffr,

vieron dé,er4rar en fu Reynofe bolvió para _gón vn l'enor tan poderoío,é íaiporiantecemo 
CafiHla;hailofc con el Rey D.Enrique en efta eraBrancalcon.EiluYQentonceseita Isla a pi- GínsL 
guerta iu hermano el Conde DonSanchp,y_a -qdé perderle,para entretenerla lo m ciorq'ier 
rcfca.tado.por mucho precio de la prifion en q * p.udieffe mientras el Rey iba a focorreila, £m- 
efiuvG en poder de los Ingieíes, defpues que le bió.allá por Capí tan General a Don Be'reguei

\Tmwleel
Fortugiies

-EldcGra- las cotas de la guerra »V a lió á losPormguefes la paz, y d é la  guerra 5 y qne tenia en íu mano fesd^ 
tfadagua |a no.cua qüe Don Enrique tuvo de los daños, y el dar,y quitar Reynos.Eftaua para conceder *w- 
¿ Algez.j- to bQS quoel .Rey de Granad;a hazla en el An- con los ruegos del Rey de Aragón, quñdo otra 
r.7,T u atf da|nc*ta .^ucto con la perdida d'e la Ciudad de guerra mas importante que en aquella coynn- 

Algezita,qne el Morotomo^y, la echópot el tura fe levantó enErancia,íe io efiorvó, y lle- 
Ineio^e.mancratahque jamás íe boivio are- . na áftmerra.Los Pueblos del DucadodeGnle 

. edificar, Dcbieralo de hazer en venganca de . na fe haüavan muy faftidiofcs , y qneretloios 
á las machas vidas de Moros, que aquella Ciu- - delgoyieroo de los lugieíes^nc íes echará vn

truje

ded cofiara.DemasáeltoeiRey tenia ncceísi- Intolerable pecho,que fe ccbrava de cada vna
t Jinetee 
 ̂C¿{¡‘¡¡te. d

'd 'pjbir  daddebQlvcraCafiilla5para;proveerjodavia . delasfamIlias,eíjopararcítaniar lus txceíil- 
¡daaqtm de diiKros3-ccD 9-pagar ios íoidados efirafios, uosgaítos que el Rey Eduardo hízsera en ia

.■  - , en-



Entrada de fu K!Jó 8l Principe de Gales en Ef- a!afidlféféneíaiyqüeeí Re§ de Erancia d W  ■ 
paña,quando reftituyóen fa Reynade Cafti* en reccmpenfa alNavarrola Baronía v 
lia  á Don PedroXIevaron muy mal efia carga río Mompe]ler5empero eftastíftas,y con f°~
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los Guienefes,y Umentauañ la oprefsiG, y fer- 
Vidumbresmas les faitaua cabeca que ios favo 
*ecieífe,y acaudillare , que no gana de rebe
la re . No tenían onoPrinripe mas á propofito, 
á quien fe entregar,que elRey de Francia;ávi- 
fáronle de fu determinación, y f uplicaróle ta- 
uiefíe laftima de aquel noble eftado,q en ono 
tiempo fue de fu corona, y al prefente le tenia 
tiranizado^ en fu poder fus capitulares enemi 
gos.Pareció ai francés que era efta buena oca- 
fionpara paga ríe de loque los Ingiefes hízie- 
ion en la batalla de Potiers. Por efio holgó co 
la embaxada , y ios animó 3 y confirmó en fu 
propofito5prométióíes de encargarfe de fu de- 
fení a,que Íes exortava no dudafien de echar de 
fu tierra los prefidios de los Ingle fes,que él los 
focorrerla con vn buen exercito: animáronle 

úmem fe con efto los GuIenefesXos primeros que arbo 
¿le# p$r̂ lafon'vanderas , y tocaron caxás por Francia 
Tatttt4' fueron ios de Cahors.Ei Rey vifio que ya efta- 

na rompida ia guerra, y que pera emprefa de 
tan gran riefgo,é Impqtiácia le faltaua vnpra 
dente,y experimentado Capitán, de quien,fe 
pudieñe fiar^uzgó queBeltranCiaquin era el 
mejor de ios que podía efccger,y él qcon mas 
amor,y lealtad ie férvida, Con efie acuerdo 
le embio a llamar á Efpaña  ̂juntamente rogó 
ai Rey de Navarra le fuelle ayudar en eftagüe 
rra. De terminóle el Navarro de paffar á Fran- 
clamado que ala íazon tenia en Aragón a lúa 
Crúzate,Dean de Tudeía,para quetrarafié de 

t i  de confedera lie con aquel Rey.Dexó en Navarra
/turra va porGovernadóradel ReynoálaReynaDoña 

ayuda luana fu muger;y partido de Efpaña, fe quedo 
de Fracía-t en Chitéburg,v na Villa fuerte de fu Eftado, q 
jarrepen- eftáenNormandia. Noíeatrevíóá fiarfedei 
nd&m fe Rey ¿e Francia,por las antiguas contiendas q 
]i4 aeU eDtrefj tuvieran. Demas defio como hombre 

aftuto qucrla dcfde allí efiarfe a la mira, fin a- 
rrifearíe en nada (propio de gente doblada) y 

, yifioenqueparauan eftos mouimíentos def-
puesinclinarfeá aquella parte de que cóme
nos cofia ¿y peligro pudiefíc facar mayor ganó, 
da,é interés. Ptocuravael Rey de Francia a- 
manfar, y foffegarla feroz, é inquieta condi
ción del Navarro,por íaberque muchas vezes 
de pequeñasocafiones feelenteíultar irrepa
rables daños,y mudanzas notables deReynos. 
Embióle con efie fin vna a.migableembaxada 
con ciertos Cavalíeros principales de fu Cor
te .Poco fe hazia por medio de los Embaxado- 
resiacofdaroñ de habiatfe en Vernon, que es 
vna Villa aííemada en la ribera del ríoScina, 

Vtnfe ef ó Sequana en los confines de los ELtados de atn 
tos zeji$j bos Reyes,Concertaron en aquellas vidas que 
contiena - el Rey de Navarra ¿desafie al de Francia las 
Je* Viliasde Mante^y Mcuiench,y elCondado de 

LongayiIJa>que eran ios Pueblos fqbre q te-

tos fe hizieron mas. adelante , de donde aora 
llega nueftra, hifiória s que fue en el año de 
mil y trecientos y fetenta, y cinco* Solvamos ¡
á lo que fe queda atrás a y lo qus psfiauaea |
C&ftiiia* ; ! • L • I

Cap XP*,C$fítú murió Don Telfom
Tk JTVy alegre fe ha!lana Don Enrique con la 
iV iv ito r ia  qué alcanzó de fu enemigo,fu fa
ma fe eftendia^y boláoa por toda Europa , co- £̂ rd. 
rao del que fundara en Efpána vn nueuo,y po- P^tur 
deroía Reyno.Bienque por efiar rodeado de  ̂
tantos enemigos, no dexaua áe fer moleftado 
de varÍos,y enojofos penfamientos, réprefen- fff 
tavafde que muchas vezes Va pequeño yerto tm$» * 
fuele cfiragar,y ferocafionqucíepierdanpo- 
detofosEftados,Todos los buenos en Cafiilla 
ie querían bien,y fé a grada van de /u Señorío: 
no era pofsible teneilosá todos contentos, for 
cofamente ios que tenían recibidas algunas 
mercedes de Don Pedro,ópor fu muerte per
dieron fus comodidade$5é interefes  ̂defendiá 
las partes deí muerto,y les pefaua del buen fu • 
ceño de Don Enrique. Los Portugueles.tenían 
en efie tiempo Ciudad Rodrigo vna buena torttt%4 
guarnición de hombres de armas, dende hazla 
grandes daños en las tierras de Ca (tilla, corría 
loscampos,robavan, y quemavan lás aldeas, 
co que los libradores, como m as fugetos á f e - e 
mejantesdañoSíeránmalamente moleftados.
Pata remedioaefios-males, y reducir á fu fér
v id o  efta Ciudad,que esde las principales de 
■ aquella comárca,ei Rey con tqda fu huelle la 
cercó en el principiodei año de mil y trecien- 
losyfetenta.Penfava hallarladefapércebida, V 70*- 

-y ha2er,que por fuerca,ó de grado felá entre- 
gaíTenthallófe entodo enganado , la Ciudad 
bien prevenida -y fe la detendieron valeroía- ^

; mente los Portugue fes,por donde el cerco du
ró mas tiempo de loque ci Rey tenia ímagí- 
nadO|la afpereza de aquel Invierno fue grade,

- no pudo por ende el exerclto eftar masencá- 
paña^y fueforcofo levantar Ci cerco 3 é irfe á 
Medina del Campo,á efperar ei buen tiempo. t¡f*Q1rt\

■ Tuvo Cortes en á^uélla V illa. Lo principal q ¿ é .  
dellasrefultó,fue vngran focorro, y férvido 
de dineros que ios Proeucadores’de las Ciuda- cortes £» 
des le hisieron,para que acábalíe de a ilanar el Utdmh 
ReynOípor fet ya confumido lo ouc montaron C4̂ *  
ios interefes,que fe facaron de las monedas de 
cruzados,y reales(que el año paffado fe acu
ñaron, y arrendaron) gafiados en pagar fuel- 
dos, y  premiar Capitanes, y en fatisfacer fu 
¿emafia.da codicia* Debianfcle á Beltran Cla- 
quin ciento y veinte m il doblas que le prcme- S&fa1* 
rióDon Enrique, porque le entregare en Mcn- €{ .*9 * 
riel al B,ey Don Pedro, que pata en aquella ‘ 
L ía  fue vna grandifsima cantidad* Diole en * ‘

prc-



el íxev üc iViauotca^ iN.c7aciNarQLes.Qt1eera
el reícate que U He7 na fu muge? j __

izucedes cutísima tenia prometido^ Lo demasíe lo dio 
¿ t váp- en oro de cornado,v vina de fus pagas le hizo
1 t m;p \s _ i t» _--Ja ls í~!i. J  ̂n C - ---------- ‘ ~ ~ 1 " _

L I B I O  m Z l M O S Z T l M Q .  . _  ¿ j 9
partee Traían losFcrtugucfe cu iü armada 
diez 7 feisgalecás,y veinte y quetro naves; ms

“ia —̂  Viiiasae/üiiiacai^naencasívionraguao, l̂í O-
¿elapg* }jDí7$eron.Coneftas riquezas , y grande Lita

do,que por fu valor adquirí ó ,ga nada vltra def- 
to vna fama,y gloria inmortal, fe bol vi ó a nue

preícntavan entran- 
era Condeñabis de

rmc/io? ríos de los Ingle fes, que abra la y á to
do aquel Rey no , y alcancó dallos grandes Vi
torias, vnas con esfuerzo,y otras eonindultria* 
y  arte,con que reñí tuyo á fu gente la honra , y 
gloria militar,perdida de tanrosanósatrás.Eo 

íSm Naím el mes de luiio deiie año fe concordaron ea 
r-iQsfs, ii Tórrela los Aragoneíes,y Navarros, y fe alia-

eue. era otra cofa,Uno juntar fus tuercas para haze.E 
guerra a Don Enrique, Fueron entonces redi- 
tuiáaspot la Rey na de Navarra ai Rey de Ara 
gen las Viliasde Salvatierra,y laReal5quean- 
t i gu ámente eran de aquel Reyno^izierou ef- 
te acuerdoeon los Aragonefes Don Bernardo: 
FólcaütjObíípode Pamplona,y luasCrazate, 
Dean de Tüdeb,a quien el Rey Cari de Na-> 
vana al tiempo de íu partida dexó por Confe» 
jeros7y coadjutores de íalLeyna,para la govef 
nación del Rcyno.EnCaftiila ccíultava el Rey 
a qual parte leda mejor acudir primero:rcfol- 
viofe á embia^á Galicia 3 Pedro Manrique, 
Adelantado de CaftUU5y á PedroRLUESarmié 

VonEml to» Adelantado de Galicia, que llevaron aigu- 
ñús rara nasoonópañías de hombres de armas, y otras 
fn fcfitjfe de infantería, para defender aquella comarca 

de los Portuguefes, que fe apoderaran de la 
Ciudad deCompcñela, a uy9ydei Puerto déla 
Corona.Emblóafsimiímoá mandar á fu her
mano Don Te lio,que el por fu parte fuelle ala 
defe nía de aquel! ̂ Provincia, De (Lachados e£

fiitU* exétcIto-A la verdad, que en ei Andalucía era
]a mayor necefsidaá que le tenia de fu perío* 
na,por la guerra que en d ía  hazlas ios Moros * 
y citar todavía Carmena rebelada,y la arrear 
¿a de Portugal jque por aquella ceña hazla mu 

„ chodañDsy tenia tomada iabocadeinoG ua-
| daIqúivir¿Fueren en ella coyuntura muy á pro
í , podio las treguas que los Maeítrcs de Sanría*
t Cslatrava afiLararon con el Rey ác Gra--

cada: recibió gran contento ei Rey .Don EnrI

i que con efta nueua /porque en vn aúfíiio rieai- 
p o me r a a c om c n do d c t a uto s e n ern I gas 3 pa ra 
que no tuviera b a lia ate sidéreas para-podellos 
reüiHt a rodos .dividido lu rxercuo ea tancas 

x .patu

so  el Rey en Sevilla echar veinte ga leras al a- 
gua.que no fe padleron poner rodas en c r ié  ¿c  
naveg&^por falta de remos 5 y sarcias que Jos 
tenían dentro de Carmona per orden del Rey 
Don Pedro 3 quejas mando ahí guardar, para 
quitar la r.auegadoná Sevilla fifie Inteotañe 
rebelarToi efio hizo venir déla Cofia deYlz- 
cayaoemarmada denavio$,y galeras,coneue 
los Cañelianos quedaron tamo mas poicroios 
cnel maraquc los Portugueies no o faro o cipe- 
ras la bata!lazantes perdidas tres galeras,y dos 
navios que íes tomaron lo s  cent; arlos , fe bol- 
vieron desbaratados a Portugal, A eñe tiem
po fe hailaua meco fea bada la hora Portugue- 
fa.á cauía que algunas de las galeras eran idas 
á Barcelona i  Licuar a. Don Martin„ Chupo de 
Ebora,yá DonIuanaObiípodc Silves,y á Fray 
Martin,Abad áeL Monaítcrio de AIcobaca,y á 
Don luán Alíoni’o TelÍo,Conde de Barcenos.9 
iban par Embaxadorespara bszer a;¡anca con 
el Rey de Atsgon, Mediante la dirigencia de 
ellos Preladossy deiConde fe coofederarG e C . 
tos Reyes contra Don Enrique en cita forma; 
Qne el Reynade Murcia, y la Ciudad de Cue
ca,y todas las YiliaSjyCaftiiias de aquella co"- 
marca fuellen para elRcy de Aragón,íodemáí 
de CalHlla quedaBe porel R ey de Porrugai, 
como íeñor,y Rey que ya fe inri tula va decaí- 
tilla. Iren, que para mayor firmeza defta a ve
nencia 5tomaífe el Rey de Pomigai por muge? 
á U Infanta Dona Leonor hija dclRey de Ara 
gon.con cien miífioriues de dote ; conciertos 
que no tuvieron efecto, por caula que el Rey 
de Portugal fe embebeció en oíros amores, y 
aun íecasó de fecrerocon Doña Leonor Te- 
llezdc McnefesJujade Aionfo feUo,hcnBa- 
no del Conde de Barceíos, Aisintliaxoci Rey 
de Aragón a fio xó .en lo tocante á la guerra de 
Caftii la, por el peligro cu que tecla inlsis de 
Ccrdeña,que ie traía en gran cuydado, Pot eí- 
tos días es quinze del mes de Octubre tisuria 
en Galicia D. Te!lo,R ñoi ác Vizcsyatine lio- 
bte de huecas coftunibresA en todas fus coías 
IguaLPádecIó muchos traba jos.y aleaba vino 
a cfiai desavenido con el Rey íu bcím aco.Di 
xofe emonces á la íorda,qne vn Medico de D , 
Enrique, Hatos do Maeftre Romaneóle dio ver 
vas conque le m a ̂ m entira que fe creyó vui 
garmente sComofücle acontecer. Lo cierto 
tue,que murió de íu enfermedad. Dio el Rey 
al Infante Dominan fu hijo ei Señorío de V is 
ca ya,y de Lara íque era de ib do.D os Tello; 
hilados que defde en ronces ha (fa o y has que» 
dadolssorporados en la Corona Reai de Ca£- 
tilia ¿Enterraron ei cuerpo de D ca.TeU oen €l 
. Momafierío de San FrancHco de ia Ciudad de 
Falencia,Ei entierro,y oblequiasfe le hlzisrd 
con grao pompa 5y m age fiad.
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<540*
\Ófip~XFt.Óe'Us bo&p.det Rey de Portugal*

H 1 S T 0  H A  m  E S  V A ñ A .
dsU VÍlía,Yégó fus muertes cotí íá de aquel q 
losmadara matar. Apretóte, pues5 masdealil

nada,y node menor mométoechar de la Coí- cadodcí habre,y neceísidadjíedlofiríalmeníe 
ta de Caftilla la Armada de Igí Vartu¿ueíes. á párrlda.Mn embargó,tíaobÜáteiafegurídad skdfrt *ñ oI K A  A  f* fí r t n  I** ¿4 S A f i A íA .- ,', C a _ I . s i ‘  1L o  q reftaüa era,c6ciuíí el cerco de Car atona, q el Máeflre de Sáciago le dio £ a quien fe rio- Ak*ue[ 
ñ ► <*»•.* m Ain4rU (-.«i-h^prf.- fe- dio) íe m ido el Rev judie!ar en Sevilla,fin ref- md^ñ.

peto del feguro,y palabra á trueco de vegar el ut lí wu
'■ } u

«

U l i  
fmefi el 
Eey fobu 
<Sarmón# 
rebelde*

q no fololmportáaá el ganarla por haZerfe fe 
ñor de vna íábuena Villa,-finó tibie era de mu 
cha edfideracxo 
do de la guerra
los de la parciaiidadde D,Pedro 
foetectanmuchGs*y lósalas J 
y muy exerdtadosenías armas. Detcrnunofc, ¿luida olla guerra,cbR.eyD. Fraque hizo q ios 
pues,el Rey D Enrique dé echar á vna parte el liuefTos de ía padre el Rey D, Alomare amo él m,Tí/0i 
cuydadoenq letCnU pueftocneíU Vílla,vení lodexara rnadadóen fu cedaoiéío juefse traí- 
da la Primavera del año de mil tredetosy fe- IadadosaCcídovaá la Capilla Real qeftá de- áls* 
fenta y vdó liego cá todo fu exerdto fóbreCar trasdel Altar mayor de 13 ígteíía Cácedrai,do 
mona,y U fíelo Fue elle cerco largo* y dificul- fe ve dos túmulos,el vtíodel Rey 0  A íqnfo,y 
tofo,y paíTaro entre los cercados,y los deí Rey el otro de fu padre el Rey D.Fe ruado q rabien 
ásganos hechos notables en las cocífiuas efeara eftá en ella fepulráda, Aunq fon húmíldesude *9 /«
mucas,y debatesqteníaXosdeíaVillapelea- asadera,no de mala efcültura para io q  d a ñ e  ?ífrPfdf 
va c5 grade animo, y valor,y muchas vezes á Ja alcacaua en aquella Era, A i a fazo q el. Rey D ^keh^

101%

• ■■■■{■

itim-

i !

iguala coiósq la temícercada.Tancófiados5y Enriqueeftaua fobreCarmona,tuvonuevasco C8¿ 3¡} 
co ti poco temor de fus enemigos* q de día, ni mo PeroFernádo deVeíaícolegano íaCíu- 
de noche no ccrravi íasjpiicrías*nt jamás reím- dad de Zamora,y la feduxo i  fu íervido,echa 
lava U cícaramuza,6 los del Rey la quería,an dos della los Portügüefes,y q fus Adelantados pe¿ , 
tes ios tenrá fie re alerta co fus eorinuas fa- Pero Manrique^ Peto Ruiz Sarmiento tenían reufa 
lídas.]¿jUcedibq va dia fe defcuydaro íascéti- foiTegáda la Provincia de Galicia, ca venciera 
oclas,por fer el hlícidc mediodía, Losfolda- en vna batalla áE¡, Fernando dcCaftro, que era mora* 
dos recogíaos en íustiédas 5 por el excefsíva cf ptlnclpal aurorde las rebueilasde aquella 
calor q hazia, advirtiendoloáefdc la muralla Comarca, yirí qmas fe feñálává en favor de M¿arique 
los cercados,f¿líerode ímprovifode la Villa,- losPorruguefes,y af si perdida i a bata 11 a, fe fue

■ v-Y-m VeTigre dé 
el Rey > y 
airetúffiie 
t o ; de h s  
Cerdas*

arremetlefófunoíaméte, ganara en Vn pumo con ellos á Portugal. En vn cuerpo tntíeüe,y 
las rrincheas,y co la mlima preft.eza, fm dete- afeminado co tos vicios, no puede refídir ani- 
ner fe,cor riere derechos á la uédadel Rey,pa- mo valerofo,y esforcado^nífe puede éri íós ta- cíaTd̂
ra-cofu muerte fenecer la guerra,Dios, y el A- les hallar ia fortaleza q es üeceífatio para fu veinanis 
poftolSátiago libra raen elle dia al Rey, y al fnrlasadvetüdades.Quebratdfeniuchoeico- de^n* 
Reyoo^elluvomuy cercade fuceder vfígran racoñdel Rey DLernandode Portugal coios 
defaLlrc,li algunos Cava Ueros,viflo el peligro malos íüceflbsqüe bemos referido tuvo en la 
no le acorriera p relia mete,y acudiera á entre- guerra coD* Enrique: afsi oyó de buena gana 
tener aquella fari a ,é impe tu de los enemigos* los tratos de paz,en q de parte del Rey deCaf- 
hafta-tatoq llcgaró masgéte,con cava ayuda, tilla le habló Alfonfo Perez de Cuzman, AI- 
defpaes de pelear grajátóCüéllqs dettode los guazíl mayor de Sevilla. Por cuya buena induf 
Realesjiosfofcaroáqfe retifafíéná la Villa, tria,en primero de Marco íe concluyeron las p0mm  
tan maí pafados.q nb íe fuero alabando' de lu pazes en Alcautln,Villa de Portugal,con eftas per ¿mm

¡¡ i

Farros Un
£<sdd f i 
lio*

fiiendo^Sübieró quareta hóbres de armas, y ga raíQue la Infanta Doña Leonor, hi jante! Rey 
naro vna torrempero como loíimieffcn lascen- de Caftílla*cáfaite con el de Portugal. El dote

e ti rjfrhrl-vie f n/', fTr jl A f r--* í  í iiv! A  T í mJ >-í ™ ̂  I — J,. IVuncías,y eicuchas 
role los de UVÜla

,tocaróul arma. Alborota- fneífe Cíud3d Rodrigo,y Valencia de Alcata- Crnútrn 
; primero,por pefar q del to- ra eu Eff remadura,y Moreaí en Galicia. Tuvo U-1Kí¡{-

fi - í
el grade pefo,y prielia délos ̂  baxa vAit t fe mores q tenia con Doña Leonor de Menefes ^  

quebaro íasefcaias, coq. queda ro dentro de la (como de fufo fe dixo)que paífavan muy a de- k 
V illa  ptefcraiosousde lo sq efh vá  en 13 X0- 4antes yeñavaiuñuy3rraigadoss portencr ya Dmiá 
rre. Venido el Capitá Martin López deCordo en d ia  vfía htfa5que fe iiantaua Doña Beatriz, urk " 
va,q aquella noche no íehailó en la V illa , fin Litóle hizo mudar imento,y no efeau ard  ca 
ninguna míferícotdía los hizo matan El Rey famlento con Dona Leonor, Infanta de Caílb 
recibió deño gráde enojo^y deípuesde toma^ lia Em bioaíapadre vna embaxada, para dif-

* cui-

3!r

m



'* p
snía 3 7 pata q le entregáf-* y  éíláuá múcnasTezci 
idadesq cítenla de Caftlüa tcíHgos^deqcQmnnni~~- — - * *  t v -  I M i

en feñalque quería fer íü amigo. Aceptó Don pecha q  era deshonefta íu amíftad - y publica
M fv'irtínrs-'Sí >3  ̂irtíiíJÍ Tí f*T* i---* -- r'- J - *" T -

x m n o üM ím  os sstiM o.

JJJirí Psr fonfo TelÍo}Gondc de Barccios, y tu hermana vulgo cÓ fus malicias ohfcurece la verdad,por Arder rey 
Doña María, ti os de la novia ¿ hermanos de Tu fer ios honres Indinados á juagar íopeorenlas dsl*$ej-

-- — --1 -̂1  ̂fe atraviefan
fináeüeañü*

tre Portugal 5y GaíVüía. Antes q efte matrímo- eí Rey D, Enrique tuvo Cortes en Toro, en qu£; 
nio íe £fcctuafle5como entendiefíen ios Cíuda por eftar ya redimidos los Puebles q el Rey c¿tík¿el 

Albmtafe danos de Lisboa lo q ci Rey quería hazer, pe- de Portugal tenia en Caíiilla (qíUevna délas 
itsba. J soles mucho-de llo3y tomadas ias a ricas,fuero cofas con q él fe hizo á los fu vos más odiofo)

cong^ntropcUy alboroto alPaladodelRey,- fe decreróaq ala Primavera feémbiaffe exer- Te;*
~ ~ vozes,ydezÍan;qíI pafiaífc adelante fe- cito a la Frontera de Navarra, para cobrar las 

e eaíamleníoTíeria en granmenofeabo Ciudades, y Villas q ias revoluciones palladas
Davauvt 
me jame

ÍQsNavátrosvíurparocnCailiUa.AÍ Artobií- 
po de Toledo D,Gómez Manrlque.por fus mu **
dios íeryIdos,dióeI Rey la Villa de faiavera, P 5Ŝ  
y en trueque á la Reyna 5 cuya era aqueiia Vi-

n pr?i ¡4r¡ A itíiKi

bifes U 
m¿tíO £ó- 
1VÍ0 4 Kff* 
fid»

ydcfautoridad.de la Magcftad del Reyno de 
PortugaUq con él-fe enlucí ava ,v obfcurecíaia 
cfdarecida fangre de fus Reyes, Maselobfii- 

fjtfigntd nado animo del Rey noqulfooir las juilas que 
^Glasdc los fuyos, ni temió el peiigro en qíe.

- %íie ¿ meÜ3sfe faiió efeondidamente deLIsboa,y en 
la ciudad dePortUjpüblicatnenEe celebró fus 
bodas 5 mudando el nóbre q Doña Leonor te
nia de amigaren el de Reyna.DIóie vngráSe-* 
ñon o de Pueblos5para q ios poiTeyefie por fa- 
yos3y mandó a los tenores,y Cavalleros que fe; 
halla con pre feotes le befa fíen la mano ¿coma
á íu Re y na 5 y feñora.Hizi erólo todos, ha da los. acunaron,, para oei aprouecñamíentOjé inte re- 
mHmos hermanos del Rey3exceptoD.DÍQnistf fes q fe facafie ¿ellas pagar los roldados eítra- ¡totisáa. 

D. Vienis el quaí claramente dixono loquería hazer3 de nos. No pareció q era ble por entoces confu

YepesjCrdeoofe en eSasCorres,q losIudíos5y 
Motos q habitavá en el Reyno mezclados con 
los ChnÜianos,qera vna muchedúbregradlí- q ¿ Z 8 ¿ z 
m a, traxell'eucierta fenal con q pttdieQen ícr (fCh¿ 
conocidos* Mandófe tableo basar el valor d c 'M td J

reales q disimos fe ís  ̂3

cfcondido,hafta q fe pafsó al férvido, y anuí- blosde lasEeherrias a no fueron de la Ca valle
( * 1 rt I / y”- .1»11 1 ̂  */*} * -    t _ _ * t r. r. « . m . —. ^ _

EsfcrrífS
y quitadole fu entendimiento. EUa era la Go- efcádalos,y rebudras.-SupiícarüIe algunosGrá 
ve mador a,por cuya volütad todas las cofas fe des3fuefle férvido áe no ha2er novedad en efte u¿rr  ̂

rwenfe a hadan. Los Cavalleros de la cafa de los Vaz- cafo.por algunas razones q le reprefentaró. A 
cafii!LO. quez de Acuña.íe fheron defterradosdelRey- la verdad 3Í o q principa Imc te les movía, no era

ellos fneró los aurores del alboroto deLisboa. CorteSlel Rey D.Ennqae embló fu exercíto i  
Fot el contrario,los parientes, y allegados de Navarra,como en el lasfe asordara. Hizofe 3 a 

Sufíej ■> p*Lconor,tueron muy favorecidos del Rey,y guerra algutiosdias en aquel Reyno. Defou¡
. l«Hion„pvwFftann<cvr>i2nidadí-5JA n .T n 3 feeSvinocri]aR.p>vr.aC;nv^rna.-inríi. S w i ,

_ ^  v¡wu .autreicwajSV-j.UUUIiJ3S.il ,-fjjl
tesútüo- f.ij^jVjjycgiJjVXió^iconXádo^vfanaiÁ fecrefto^ñaldaddeiSnmoP&ificc Gregorio^;,
«• Ui,m h  t ^ e Dilz de Sofá fu fobrino5.hi}ode faher XI. lemofin denacio , que roe ene. principo ««o* 

D.LOf-eUiaz ue f®“  l“ Mcne{CS ehViacf defte año elegido por Papa , en rogar oe la 
mana Dona 1  « *«  Antecefibr VÍbano V, Efe Papa Gregorio
trazgodela^Cavadet .   ̂  ̂ ^  ilnftroaflaz fu nombre con la reftitneion qae cotes!

hizo de la Si lia Apoflolica a ía antiguo afsien- &» ftír* grandes.E. mas. nvado ¿y  Gallego todelaCiudaddeRoma.EntrelosCardena-íJB^*na eta D .IuanfexnaivdczdeA nu.yoC aU co toae m ̂  imerofile Dod v>cdtcGomeZ
de nación,qenlasgnertM pafia^dcU f.oru ^ X S c o b i f  podeSeviHa „ que falleció el

quattoañoádcUnteenlaCiuda.d d, A™»=.

S S S í S S S Í S S ^ - « t e »  * * • * — i g  * * “ • \s.i .parí*

Prhj( M 
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lugú*



t f f * MIS TO R J/í DE ES V A ñ A.
pmbíftS Atagoa al CardenaldeComlnge; 

años paitados *Ú?o-e! Oblfpa'io de s,S»e“- plaque ¡osconcotdaííe. Venido, concertó fe
DióafsimifKtoelCapeloaU.Pedfooe V {_I. iat;fiCatl£ el comptoroiífo que tenia hecho , 7 

* .r*„,i Aragonés,hombre de negocios, 7 . q^e c o . : ráerongrauespenascomtselqoe qoeotá- tleí?,,f
£ & &  anchas letras colmava la £ £  Us tré| aas,que para efte efefto íeconcer- . W
iiiuon. ge .Pufo! e en los conciertos que el L $ taren enquatro días del raes de Enero dcUno

Papa,cuv»veoídade cada diaCeefperaua,ra^-i „  íric;er¡tos y lerenra v dos Todavía el 1 3 7 a
Idea de todas las diferencias, y plevtosquete- demi‘ y -

 ̂Mí.áv 
í ?̂í:
mh

en 
luán
Enrique,r^ .,— ________
de los Cameros,en remuneración del gráfer- rarotrosmedios para la concordia. En ci\os 5 /.

■ * ** ' * ' -----r ' - '*«-** pl míi'rñn R «’ü fíp riafti \\a f> nnfó u 1 "n-̂ Á*

tregar
lasviftasde Vncaltel,üdeSos. Hizoene c âva- ^ ty u u  vH^auuuüvuovij, ü<ji;duua3 M«maa 
Itero juramento,y pleytoomenage de tener ef y otros tora gidos de Canilla, Embíootrofi en 
tos Pueblos en nombre de fu Santidad,y de en- ayuda del Rey de Francia,para moñrar fe gra - ñA ieí *f 
negados aquel en cuyo favor fe promiflclaffe to  de la que déi tenía recibida, doze galeras ^.fcna- 
la fentencia. Defta manera cefsópor entonces con fu Almirante Mícerx\mbrofioBocanegra 
la guerra entre Navarra5yCaftiIIa.SIn embar- Capitán famofo57 de ¡ladre fangre, EIAlmil ^  r 

in tu  el go,pocb deipuesei Rey D, Enrique fueáBur- ranee, /untado que íe ovo con la Armada de eomJit 
a Sal gas,y embló fu cxercíto a la Frontera de Na- Francia,desbarató,y venció la Flota de los la- TramJá

* * 1 1 "  J - P - l  ^ 1-» í?  ^vr rt ̂  I a  T ^ f v i r t l ^ e  tr.i tv*l\

hazer,porque comoeftasVilUsde fu voluntad fcs,y á otros muchos fenores, y Cavalteros,y 
íe dieron al de Navarra, afsi él laspodia aora tes tomóvna grandifsima cantidad de oro,que 
recibír,que de fu voluntad tomava fu voz,y fe Heuavan para los gaftos de la guerra q quería ^ (m‘ 

' ' ' icio, y obediencia. hazer en Francia, Lo qual todo junram enre, f / J m'

Pifo

querían reducir en iu íervicio,
Logroño,y Victoria ,ní porfuerqa, ni degra- 
So^quifieronpor entonces mudar opinión,fino 
permanecer, y tenerte por el Rey de Nava
rra.
Cap.XVÚ Di otras confsde raciones queje hizieron 

éntrelos Reyes*

\yorera el miedo de la guerra q amena
za va de la parte del Rey de Aragón, ene

migo poderoío,v que fe tenia por ofendido.A 
coa ei Rej niaeftai ocauones q fe ofrecían para eftar mal 
de Araban enojados, fe allegó otra de nuevorefto es,la li-

M

conel General,y lospritioneros ,que eran fe- 
fenta Cavalleros de efpuelds doradas,y de tim 
bre, embida Burgos al Rey Don Enrique, en m 
feñal de fu Vitoria,que fue de las mas léñala- losólo m 
das que én aquel tiempo ovo en eí mar Occea ¿íá dI K/J 
nq.DeñéAmbrofioBocanegrá, primer Alm í- ¿e c4 íj 
rante de CaRilla,dedendeD,como de cepa Jos ha' 
Condesde Palma.La Rochela,í^ue es vr4aCíu- ,
dad muy fuerte de Franela en Xantonge, y en- nmi *
tonces fe ténia por los Ingiefes, con cfta ví-r o- Fá¡,}ííU 
ria fe entrego al Rey de Francia, á caufa que 
losG’mdadanoSjpérdidalaFiotadelos Ingle- Mchekts 

¿errad q fe dio al Infante de Mallor, D layme fes5tomaron las armas, y echito fuera ía guar mfojtl 
Rev de NapoL s,cótrá loq el Aragoaésdefea- niclon que tenían dentro de la Ciudad. Derrí- Francés- 
na,v tenia rogado por medio del Ar(¿obifpo de barón aíslen i fnio vnCaftillb q̂ íes labraron ios

p¡:i'í
‘ ‘ÍJíf
¡ y i
w-i-|

E

y aun tenía por cierto3q pretendería cóhlasar la Rey na Dona Leonor, hija déi Rey de S ¡ci
mas recobrar a Mallorca, Como Eftado qrue lia,eÜos eran el Infante D. Iuah, heredero del j^tev. 

Araron fe¿e íq Paí r̂e Eor cfta caufa trataron de aliar e l Reyno,y D.Martin, y Doña Coftanca, la qnal Martinse 
foÁdera Aragonés,y el Duque luán de A[encaftre,para arriba dixib^os,casó con DVF®ríquVs Rey de Aragóu* 
ten el de quitare! ReynoáD* Enrique, Intentosque fe Sicilia.- :£nel mes de lunio^íFeano fe cele- fam i^  
Aleneajlre resfriaron por v̂na muy reñida guerra qá efta brarqn las bodas del Infante D. Martin con la ^ 
eontuCaf fazon fe encendió entre los Ftancefes, é Ingle- CondcíaDoña María de Luna-,ymca heredera  ̂LfíBÍ* 
tilla* fes.Al Rey de Aragón tenia eíl’omifmo co cuy deí Conde D.L ope de Luna .Llevo en dote ios

dado la guerra de Cerdeua* Ademas,-que fe te- Eftadosde Luna,y de Sogorve,y el Rey,padre 
mía del Infante de Mallorca no vinieife colas dél,le dio mas la Varonía de Exerica ,con tim- 

Vrâ rafe fuercas de Francia, do fe hazian muchas com  ̂ lo dé Condado y poco de fpues íe hízoCondef- 
el interno* pagias de gente de guerra áconqui llar el Efta- cable del Reyno. Eí Infante D.Iuan fe defpósó 

do de Ruyfellon; fama q corría,hafta dezirfe con Doña Marta, hermana del Conde de Ar- 
cadadia que Uegaua.El Papa Gregorio Vade- meñaque,con dote de ciento y cincuenta mil ^  
zimod^teofodepQnetpaa entreeftosPrinci' francos, peile matrimonio nació la Infarta '

Do*



L ibró b t i ó m o s l t í m o >
- » frUuyt Tirabeque caso adelante con M steó,C5~ Cf) Aquaslo, deálil d ióviíla  á Ja Ciudad de
ñ üAra- ^ox * ve n̂te .Y dos día 5 de i mes de A- Gol mbf a .no le  pareció detenerle en cticaria*
¿Báííííg - *>ofto,á Don Bernardina de Cabrera , nieto de antes fe determino de ir en bnica de íü. enemí f*
\̂(¿ Don Don Bernardo de Cabréra , hijo de fb hijo ei go;q tenia imeua alojaua eo fu cxercitoen Sa- J'* rs§¿* 

VxmAtáQ* Conde de Oíói]a5qut por efte tiempo falleció * tarc.Quiñcta mucho venir con el ¿ ias roanos* f; *  
¿i cérs- lereftiiuyóel Rey el Eftado, que era de fuá- yéarle la batalla. Peroaunq Hegócerca de el ?*&*£&* 
w f añedí bue¿o5exeeptola Ciudad de Víque^con. vna le- Pecblo,noosó clPoitugnesfaiir de ios muios yi^Vm  
}o ¿fw ^ gua en contorno, Xuvoíe ladlma á Yná Noir por 00 tener inficiere exercítOjpara poder ha- 

lUsima Cala como eíla5y ai Rey, y a la Reyná zer. jornada , ni tapoco fe ña va déla veinmsd 
remordíala conciencia de la ínjufta muerte de fus toldados. Sabía q tenía á muchos de fe 5- *
de tan gran feñor,y buen Ca vallero como fue temos, en partí calar fu hermano DonDionk Ce £i í r¡ls 
Don Fernando. Entre Caftilia s y  Portugal fe era paitado 2 Gaftiliapormedio deDiegoLo- 
boíylóá encendería guerra conm aycr cote- pezPacheeü,Cayal!eroPormgu£s5al qoaí en 
ra,y peligro que antes por ocafion que losPor- remunerado de aner hecho lo animo * le hizo 

frí tugueCs tomaron ciertas KavesVizcaínas ,.q  ci Rey merced de Bqar, Eñe períuadi© al In- 
’* " -  - ■ ado, y def

TJk & tffS*

COg-Ccde D Cíeií»
Fío íe fabe quefueñejlacauía porque los Por* los agraviosqdefu hermano tenia recibidos, juptPj- 
tugúeles cctnplcifen la guerra* A  los forajidos Viítospues,que el Rey de Porruga] efqmuava e::±tu 
de CaCUl la,que eran muchos, por ventura pe- la bataiia,eideCaftüDpaísóaLisboa, Lúe- 
favadeíapazLjyTemiauCerenaigun concierto, go.quellegofeapoderode losarrabalesdeia
entregados áfn fe ñor,como íe limera en.tiem Ciudad,Q emoces no eftauan cercados,en 5 ios PafcDim 

Tid* D-F» - - - - - -  - - - ’  -

fd.Fmbasadbr á Pomagai,á que pidiefleja ref- era fu_ric,y bien cercada, y tenia dentro gen- 
¿uííu* tkucion de ios Navíosjcnmienda, y fatísfacio te Valero fa, que la defendió esibtcadámeme, 

v dedos dañosrcon ordeode deñunciaríesJague q fue caula q D,Enrique noía pudo ganar; pe
rra ,Gno lo quiíieflcnhazerj Deilos principios ro quemó muchos navios qfurgiaa ene i puer- ^

Túftñhiijc te v’mo a las ¿rmas.Don ÁIonfo, hijo baftardo toj otros tomó el armada áe C a la ta  , que por 
times* del.Rey de Gañí lia , fue defpaehsdo para* que madado del Rey era allí venida^aerñ mucaos , "*4

dieffé guerFá a Portugal, por la pane de Gali los camiuos q prendieronsy grande ei defpoio 
ci;i ay cercaÜe áVicna. A l Almirante Bocana- q ovo.Enefte medio tiépo el Cardenal Lega- 

- g #  fe d-ióoidenque armaffe doze galeras éc do no repofaus 5 hablava muchas vezesal vn 
¿ -̂y-iíla ŷ £ueüe con ellas á correr la Cofta de R ey,y al otro,fin efemar ningún trabajo, ni el 
Portugal . Tenia Don Enrique buena ocafioa riefgo en que ponía fuíalud con tantos cami- 
para Im er alguna cofa notable, por eftar eL noscomohazia.Tanra diiigenciapüfo.queen 
R ey Don Fernando mal avenido con ios de fu veinte y ocho dias del mes de Mar^o 9 los P*e- 

$Rtr* th Reyno- Por no perder efta oportunidad , dexó yes, y el Legado íe hablaron en el rio T ajo  en 
^rpMffl£ñ^ m0rae £̂SÍItiaSetlü elc podía embara^. vnabarca juntoáSantaren^-y íe concertaróde- candica.

bo^yqE2~
ma
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itfies* mandólos lugares, yaldeasque topaua. „ To- lar^n,'. echafíbáe fuReynolos toragiáos de 
mótlaS’ViUasde AlmoydaiPaneUCUioncosy Cafiüiajq ferian como quinientos Cavallerqsf 
línates^ Efiofue en lospoftccros dias defte a-. Que ios pueblos tomados por ambas iaspaites 

Ff iíí U- ño.Fn eño tuvo cartas del Cardenal Guido de en aquella guerra íe fefinuyeSe. Que Dona 
l*do* Boleña,que era llegado áCaftiíla^por Legado Beatriz,herínana del Rey de Portugal* cafafie

deí Papa Gregorio á poner paz entre é l , y ci ctin Don Sancho,hetrnaDodelRcyoeCañi dâ  rss> 
¿eydePortugaL EmbióleDon Enriqueáro^ y Cóndede Alburquerqueaypona lfabcl,RU 
gar le efperaíle en Guadaíaxara do quedó la ja natural del mlímo Rey de PovtugaL caíaleT3 A t i  ^  D  n  I í 1 <1 Á1 i ' «  M J  * n  a 1 n n  A wA tai í _  ^ - n «  r \ r t r t  A 1 ytA ¿ i l t A r t  h « ! A
Uopara que ei Papa le mandava,que era eílor dícionescon qae le hizíeron Uspases: cl .Rey 
uar la guerra que tan travada vda Xcn.edo fe D Fernando dio ciertos rehenes para feguri* 
dio priefia ^caminar liafta que llegó aQudad. dad q-cumplíría locápiruUdoi Cekbrareiife



H I S T O R I A  D B  c d  f  j t  n j i ,  \
que bolvíotóda U fnercidé la guerra* contra fas foliados gana ros , quaiidó vinieron £ Caf-í ■ 

x^riF-n ^ avatra ,V eon fu exercito íuc á la.Ciudad de.;' tí Ha .a reñí mide en el Re y no, el Rey de Ingla 
rSaecoh- Santo Domlngode la Calcada para entrar por térras fus hijos,el Principe, y el Duque de A- 
wikw*- aquella patte/Intervino también el Legado- lencafire , fe aparrarían de la demanda de cl c^/^r’ 
rt¿. Apollo!ico entre eftos Rey es ,  y por fu medio Reyno de CafiU la , y de ios demás derechos ¿er,<t* M

fe concordaron,Él Rey deNávaxra reftiruyaal que contra él pretendían. Refpondió el dcCaf * t)' £n7* 
de CaftUiá las Ciudades de Logroño^Viélo- 

n  Ligado na3demásdeftofeconcerraiodéípofonos en- 
U cqvi$o~ tte Doña Leonor,hija de D. Enrique,y D.Lar- 
w. los,lu jo del Rey de Navarra j y que fedieffen

al Navarro ciento y veinte mi l efeudos deoro davla fí ellos hízíeííen pazescon Francia, que
í̂ #» rtimr -erans flnfraríaí luna rr**  »> f<*+lr .

** S 5 *
tilla,que en mogona manera defampararia ai d
Rey dé Francia, ni dexarla fij a mi fiad, ca te- .fMt 
nía muyen la memoria el grande amparo que 
hallo en él guando fallo huido deCafÜila.To-

pagadosá ciertospiacospor razón de la dote, de may buena gana entrañad la parte, yiatif- ¿e]™
Sí (iimcw y en recompenfa d é lo  que tenia gallado en ía faria con dinerosa ios Inglefes, qaanto feña- gkf̂  f 

3 cajkmkn fortificación, yreparos de ios dichos pueblos laífen los Iuezes quepara arbitrario fe podría tu d.¿,~ 
tou que entregó al de Ca&ilia. VIeroníe los Reyes nombrar de conform idad.Cártam o eí Nava- ri¡se, 

en BtIones,VIUa que efta a los mojones de ios rro/malcancarioque pretendía > fe bol vid á 
dos Reynos:aUÍ fe hizícron los deípüforíosde Pampiona3Don Enrique fe partía para eí An 
los dos Infantes,Don Carlos, y  Doña Leonor, daíuzia.Siguióte otra preteníioiv, y demanda otu 
y  por prenda,y mayor firmeza deftas pazes, el de vna buena parce de Caftiiia / La Cotidefa de 
R ey de Navarra em bióa Caftiiia al Infante DoñaMaria,hÍjade^Dou;fernandode ia C er-f  ̂ Ep &  
Don Pedro,que eran el menor de fus hi jos, pa- da,y de Doña luana, hermana de Don luán Áe ?ttc*m 
raque fe crialfe en ella Quando el Rey de N a- de Lara el Tuerto, en Fxancia cafara con el foVjT** 

zubsai- várrabolvióde Franciaen Eípaña ,halló  que Conde de Alanco5nobi[líslm ofeñordelafan- ig^rZ  
muu'gfA* DonBernardo,ObifpodePamplona,y Cruza- gre Realde Franciaydequientenía muchos Cel 
dores, te,Dcan delúdela,ios que arriba diximos,de- hí jGsjembióvn Embaxadór á pedir al Rey le

xó por coadjutores de la Rey na para lo toca- mándafle entregar losEftados ¿c V izcay a , y 
te al govi¿ino,no aula adminifttádo las cofas Lata,que p otlcr hija de Dona luana de Lata, 
como era ratón,y eran obligados: Indignóte y íernrmertostodos los que í a precedían ende 
mucho contra ellos,tanto quede miedo fe au- rechole pertenecían,Venido el Rey delÁn- m  f , 
fenraron fuera del Reyno,el Dean fuépotaífe datuzia á Burgos, fe trató en aquella Ciudad ¿f¿ ní3  - 
chancasmuerto en clcam lho, fofpechofeque defte negocio , q tuvo muy apretados al Rey, tmUV 
por mandado del Rey $ él Gbifpo fue mas dir y  a fu Conlejofpor vna parte parecía que eña^ 1 
choío,que tuvo lugar de hulrfeen A  vi ñon. De fenora pedia razón ,en que fe le admmefíe fu 
al II pafsó a Roma con el PapaGfegorÍo9y  mu- demanda,y fe le hizieffe juíiida * por Otra í era 
rió en Ital ia,fin bolver mas á Efpaña. Tales fi- ■ cofa dura, y  deque podían refultar graues da
nés fueien tenerlos que no correíponden 4 1a ños, eñagenar dosLftadosde ios mas grandes,: 
confianca qué del los hazen los Principestaun- y  mas ricos de Caftnia3y ponerids en poder-de 
que también es verdad, que muchas vezes én Francefes,Defpue»:de muchas confuirás, y a- 
los Reynos fe peca á cofia, y riefgo de los que cuerdos, refpondíó el Rey con artificio á la 
govlernan fin culpa ninguna fu y a : ello efpe- Condefa,que holgaría bolviefien eftos Efiados 
ciaí mente acomece,quandofos Reyes loa fie- á fu cafa, átal que le embiaflé^ará darfelos ,, 
ros,é implacables, como fe re fiere lo era él dos h j jos qu e f e que dallen abluir en fu1 Corte, W'f** 
Rey Carlos de Navarra* ; que Vi zea ya,yLara eran tan grandes f eñorlos, nim m *
Capit. XViII. Ds laspazss $aefi Bizisro» ton ti 2*¡c erjí?^°^0 ? ̂ °f ^e^5sĴ e viler ê ®üchas 

¿  j. , r * ¡ : vezes del lervicto de los Tenores que los pof-
* * f£ian,yporefta caufanopodiandexar de refi-

DEfpedidas las víftas deBriones,y añbntada dír dentro del Reyno* Con efia apariencia de 
la eíperanca de lapazde Efpaña, élRey buen defpacho,y de venir en 1 o ju fio, fuedef- 

que mué de Cafti í la fe fue a i Reyno de Toledo, y el de pedido el Embajador* Mas bien fe entendió,
¿ Toledo. Navarra fe tornó a fü Reyno, dende embió á qqe no le daban nada , por fer cofa cierta qué 

la Reyna fu madre á Francia ,para q aplacafie, ninguno de cinco hijos que tenia la Condefa* 
y fatisfiziefié aquel Rey ,qúe eftaua maiamen- acepta ría la oferta del Rey, como  ninguno lo 

'Ewbh la te airado contra él,por en tedero vlefié perfila- aceptó.Los tres poffeian en fus tierras rresgrá- 
üejna a ̂  dido á ciertos hombres q le dielíen yerva&Los des Condados de A la ro n , Percha, y  Efiam- 
Trampa quales fueron prefos,y convencidos deldelito pas,y no fe quificron ddnaturalizar de fupa-

pagaron con las cab las; El Navarro partida triaren que eran ricos,y poderofos. Los otros [tí¿ 
vn falfi fu mugcr,fue en perfona i  la VUlade MadHd, dos etanPreiados*y no podía»^heredatEfiados/w^Ví 
tbffme. para tratar con el Rey D. Enrique, quedexaíle fecuíarcs. Porei mes de Octubre defie año, '>Trg¡tfetá

la parte de Francia, y fayoredetTe á ios Ingle- Bairafar Eípinola Gioovés vínoá Aragón,con w  cali* 
fes. -Que fi pagaua lo qué él Rey Don Pedro embaxada de los Ingle fes,para coféderarle co 
debía ai Friritipe de Gales, del fe lo  que ei^y aquel Rey contra qide Caftiiia. Prometíanle,

-t
j
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desde MürcIa9GüeDCá‘iSoíías7 u daslasVIilas dcflós Relígiofoses* lacanica, yíoInteriorde 
adiacenrcs a rilas, El dcArago oíd a cña doma» lana hUscáa las capas de patio hoúeL Dieren Su mfiluz 
da,como era íagazA* de grande ÍDgenio3no ni- principio á efta Santa Religión ̂ cíenos Her- w > j  «n~ 
ZQ eáfo deftasofertasjpor tener en ¡ñas ia anuí mirarlos It2U2nos.que encendida? con ei de- %.Ln* 

fto ttsfB* tad del Rey D .Enrique* q.en aqueii afa ¿en e ra feode fervirá nueñíofieñor-hizicroB fu habl
a d  di Ár tenido por um ofoCapita * muy poderofo por racionen y  n lugar apartado a cetcade ia. Q u -  
rugen* ■ Jó  loiíchoque íus Yaffaííos le queúan3y le calá dad de Toieáosen que al p relente eirá elM o- 

tóuy cerca de fas Eftados, Ademas3qera mu naftericdezqaenaGrdenjHamadodelaSIfa* 
thb de temer tomar por enemigo ai que rema delirombíe de vna Aldea que allí. pRana anú- 
tanta noticia deiaseoías de Aragú. y.enaqqei guaní ente. Crecióla opinión ¿e ¿u Lmddad,
Rey no muchos.ahc lanados, q gan&taxl üem- con que tomaron íu modo de v luir, y íe le jns- 
po qne anduvo en éihuido. Y aun en Aragón taron algunos hombres principales, que fuero 
fe rema emédidoqué Dios conpardcular pro- Fernando Yañez * Capellán m ayotde los R e- 
víder ia 'íe  pufqdefatnanoen aquel Reyño,- yes vicios* y GanoBigo déla Santa Igieíla dé # £ ¿ ¿ 5  
y le quito a fu contrarío.Muchos aísimifmo fe Toledo,y DonAíonfo Peeha5Obíípq de laen. ;
amedrémavan,poi léñales que le vieronxn ei que renuncio faOblípado s y fu hermano Pe- * 

f Cielo*enefpeciál vn grao reblar de tierra* que7 dro Fernandez Pecha*Camarero que fuera del
o * pür e > mcs (je Febrero facedlo en el Goadadcr R ey Don Pedro* £1 primer Mona He río que fe 

de Ribagorca * con que fe hundieron machos ínndó debajo deftas C-onítiu¡dones 3 y Regla, 
paeblos. Los fuperfti ciólos Interpretavan, que fhe junto á íá Ciudad de Guada laxara, encima 
por aquella parte amena^aua algún gran délaí de vn Pueblo que ie llama Lupjana * en vna 
tre al Reyno.Diofe á cfto mas crédito; porque; Hérmita que les.dió elle tnlfmo año el Arco- 
en ios confines de Ruyíeilon fe vían ya juntar bifpü-Don GomesManrique, Defpues por la  
irmchascompañíasde hombres de armasEran:-: magnificencia, dedos Reyes ¿yerros tenores 
cefes3qne tenia áfoldadas el InfantedeMailob de Gañilla3.fe-han edificado otras muchas ca
ca para hazer guerra en aquel Edad©., En: fui fas.Los anos adelante Calió .también delta Re* 
los prereníos de los Ingle fes iaiieroo vanosv y ligion la de los Iüdorianos,ó liidros.-Eu el mes 

Duque de pOC medio de D ,LuiS3Duque .de Anjou 3 fe con de Dizrembre, como qu*er que no íe concer- 
A n :o ü  c&n mbrícóá tratar con m uchoxalor la paz entre tafien laspazes entre ios.Reyes de -Gatúíls 5 y 
smtdaá- ^ ra| on^  Caíú lía .Vino él Duque áCarcaíona de Aragón fehizkron treguas hafia el día de ; Tt̂ uáí 
c S ilh /  cón deféáde efectuar eftas.amiftades, por m íe Pentccofies,Patena de Efplrim Sa neo: arierra- entrar-* 

* do que tenia* fi las difeordiás fe contiuuavan^ ron citas treguas los. Procuradores dedos R e- iilU&Jid 
no fe apode raffen de Efpaña los Ingle fes5capi-- yesque fue ron. por el de Aragon3D.luaniCon- 2Pn* 
tales enemigos de Francia.Embiatonfeá Ara^ de.de.An5p.unas9fu primo hermano ? y yerno* 
gon Pmbaxaqores Cobre efte hecho, pedia D 5 tía eftaua cafado con Dona Iuana;hijadci£,eya 
Enrique- q la InfantaDoñaLeonor hija delRey y por eide Cafillía luanRamirezde Árcilano*

; de Aragón,que eítaua prometida á fu hijo el feñor de los Cameros. Ene i año de sai i y n e- Tf  74 '̂
J InfameDon luán le.fueffe entregada. No reha-- cientos y fetenta y quatro5Iuan Duque de AIe-
’  faua el Aragonés de hazer cola tan jaita ,,.fi Do eahrescon vn grueílo ejercito pafso al Puerro -í

Enrique le entregafie aquellas Ciudades que le de Calés,lia m aáo led o  por 1 os antiguos 3 que ^  
tenia prometía. Efcufava él dedadas. Alcga^ eflá.eniosM oúnoSjProvíndadelaGaliaBeí- ~¿¿ 

I . . vaque notema obllgacion ¿cumplirle aque- giá. íuntófeeonéi luaa deM oníbrtes Duque %^-ád-
' líapromefa^pnesnafoLono le aysdóqaando de Bretaña vqae andana en de férvido del R ey 

I , anda va huida, y  defterrado, antes hízoriga co- de Francia,y favorecía á ios luglefes.por cftar
I í-i updo t ra efieon fu cruel e n c mi g o T  i n a 1 m en t e f  e c u calado con y na hermana del de A {encaítre.En- 
¡ Us ^ordaton de desar fus diferendas en manos de traron eftos Principes con fus gentes en el A r- 
J difiwks ¿jX-CgádodCardenal Guldode Bolona ,que toes,y Bermanaoe5: hizícrongraneiirago en 
I . 1 fue a 1 prefente mas dichofoque antevén hazer los eampos5Vil 1 as5y Aldeas ó topaban,y har-

~ losF.faaííoles. En el tlemno a tos vade los robos, vaiaerr^s, con ád cxatoa
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h i s t o  p í a  m  e s p  A ñ  a .
ieri házer 5 lis pareció feria metot eñaríeá lá de ios antiguos TarbelIos.Dézíá,qüc cílo!®} 
mífa,y tomar ei partido conforme lascólas fe portada mucho para ganar repñtaciony fr dlef, 

V.Bnrtqfi! edeamináfiboEl ReyD .Enrique a vi fado de la fea á entender, que eran poderofos ¿ 
fe prmf* tempeft&d que Cobre él venÍa 3 eíhuacon gran mente para defenderfe de fusenemigos "fino 
w- cuidado. AeudLo a Burgos pararcGftit ,y]iitar támbien para irles a hazer guerra dentro de fu

füs gentesdetodas ias parces.de! Réyno, yha- cafa. Con efioanlmad o el; Rey Don Enrique ?5*

m

l o r tenía experimentado en las guerraspaíía- chas aguas , que im p e d ía te la b o r e s  que.fe 
das. Acudieron al tanto todos los Grandes con háaian pata combatir la Ciudad , y  faitáfifen 
grá deíeo de ícrvi ray  acorrí pañar á faR ey, i os bafíim entp3,que por fer muy e&eril Iá Provi n- 
nri irnos que.en ias rebueitas paliadas te fueron cía de V izca y a , de que fe proveían, baftecia 
con trariosen efta  ocafion le querían recom- m ai cxerclco?canfadostodos con eftas defeo- ?«■ ?/?;/„ 
penfar^Y corpfn diligencia, y  alegría darcíer- modidades, levanjaronél cerc^j y  fe bolvierd 
tas m u etesd elatn o r^  íeaitad conqoc Le fer- a Gaftilla. Afsím iím o el Duque de Anjou no 
viarvD ¿fuerte que los que; deántesandavádi- pudoveDÍr, comotciví ap ro  m etido, por eftar ™ f- 

epueftdp.'ir víios e nvandos, y p a reí a ii da des, v Iftoe Iric fgo ocupado en elcercode Montalvan.Sirvió muy 
cídidtd qne corrian;defer íehoreadosporeft ranos, fe . bien efta jornada al Rey Don:Enrique Beírraui~ ♦ * - i --- i J ~ .o.- j .  v* t/!ü .  i  ̂ . __ i , C o f l d f J r

1 1 'íV7 ,
-■ s‘ ?* I*-vM-'
l'v'r'P5rj£\
Pífe,

Áinienle 
todos, asa 
los de la

üede Marco fucediócn aquéiláGIúdadvnrgra. mqneraeionde fusferviciosle hízo merced de 
deíkíl re,que causó en todos granpefar, y trifa el V allede Leñlz con fu acoílumbrad a largue- 
roza Efto es que el Conde de AiburquerqueD„ za en hazer dadivas; cofa que pufo en necefsi- 
Sancho, hermano dei R ey por apaciguar vna dad á ios Rey es fus defeendietés de reform ar- 
rebuelt-a que fe ievantó entré-fus roldados 3 y las. En el mes de Agofto el Infante Mallorca 

¿iM£Tte los de PeróGorjCalez de Mcndoca fobre las po entró por el Condado de Ruyfelion con vn JnP w k  
d i  ;r- fer conocido, por fe r iarefrí egá de grande 5* y poderoío exercito, con el quai k  s j^ li9tu
JId% 9‘  Roche a fae heriuoencl roílro: con vna lanca tuercas de los Aragonefes no íe pudieran igua ¿ fíN
(huí 4n‘  Poirvn hombre de arm as, que deíde á vn rato iar,fí fe hirviera de-hazer jornada, y  dar la ba-

murió. Aiborotoíe el Rey conío cra razo,por raiia.Prevaleció enefte aprieto la buena dicha cd pld 
la muerte tan defgraciada de íuhcrmano;pe- de Aragón, que en ella entrada no hizo eí In- fruto!

m Vm  , ,  _
v;ugRT a ger delmuerto^pedó preñada,yparió a Do- luyo,y lleuar alguna prefa derhombres, yde 
VoñtiUt- ña Leoñor3que casó con ti Infante Don Ferná- ganados. Los que en ella entrada del Infante 
mt pfihu q0, adelánte Rey de Aragón, Defpues que él padecieron mayores dañossfuerf)n los del Co- 

^P°n Réy Don Enrique tuvo junto fu ejercito, par- dado de VrgelvPor otra parte el feñor deBear- 
$.mm. río de Burgos,y cerca de lá Villa de Bañares hi ne,y Iófre ReccoBrcton., que tenían muchos 

zo alarde: halló que tenia mil y dudemos ca- pueblos, y vaflk líos en GaftiUa, fea por orden 
valí os,y cinco mil infantes^tódóf gente^efcG- del Rey Don Enrique,ó de íu propio motivo, 

d ^ i n ñ  &^a,Vqueconíu va lotfüpllari el pequeño nu- hiziexon entrada en los campos de Borgia, y Jímía»
en Au
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M
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mero,y eííáüan preftos para acudir á la parte mol ella ron con guerra toda fu cierra jCóbatien 
que fucile meneher- Amenacaua cha huefte 3oalguriasiVillasadeftruy edovy  ábrafando las va¿( 
principalmente^ aísia  losdc Aragón , porqué aldeasjlabrancas, rozas, y  heredades de aque, ^
ya c f peravan las treguas, dom ó álós lngleles llacom arca. En e ílo sd iaselR ey  de. Atago n j¿
de Franciasde quiene s fe tenían nuevas fordas, gon embíó a Inglaterra á Francés de Perol 1 os, %s* 
que no paifauan ya en Efpaña,porque fuexer- Vizconde de Roda,á.pédir ayuda al Duque de 
cito fe hallaua müy mcnoicabado,y mengua- Alencaftre5y á combidarle feconfe’deraííe con 
do, á caüfa que Felipe ,¡ Duquede Bbrgótí á ; y  éíy ycom o elle Erabaxadofccop recío tcpo.ra í p¡¿t ¿rd<

■ vn famoío Capitán , llamado luán de Viena, corrjeíre fortuna,y aportaffe á lacoüa de Gxa*gQnmk
blfalls <Iae cra Almirante dé Frañeia,vinieron cü pos riada,fue prefo por mandado del Rey Moro, y al dfAlea
ingUfes,

eraíf^caG no líegaüan áféíámihqhandó entra % ~ion en Burdeos. ■ Ofrecíale bóenVocafion de tomaf a.vna
hazütalgunacola notablc, y écháf á los lnéle; 9 á Tunez
fes de* toda Francia* pareéiá a t o l  fb^ínr ̂  ^ % o s .  Pretendía .elMoro
bueaa dicha'de la guétra tos Ife&nipáfjjví t s i l R e ^ e C w f r  ^Aragoatíesihazet pta- 4 ‘

s s s a í s s s s s s a s a a s g f f i g

nar



& w w  d bzjm  o ssrm o :
,  natal R^yde^ragbn^y d o  deftruir ai que con 

?  Mi* f i l u d a  fue, parte f,ara . que é l  llegaík á lá
fe:vesa,

rdtñmrd con eftcñn ?erobió erra v e za  Barcelona por 
tk Ata%m EjnbaxadQr.es á luán Ramírez deAreliano, y 
ofrigidatM al.OfaLfp.ode^Salamanca * pai&que hrzielíen
teS 'f^eS gaz COñ^l.Eü íiCS ¿C N&vlembtC écác üñQ Cíi
con it- el Cadillo de Eateux m  Normandla murió 

p on a  Iuaua^Re y na deN avaita5por cuyasla^ 
grlrnas coudias.vezes fu hermano el Roy de 

Mmk tes de Franela perdono grandes ofeofas que fum a 
stjnd íjd o ie  tenía hechas.AIpre.fenie en efts ida q 

de Nao*- ¿i^oá Francia,como quierquehallaffe cerra- 
™* das las orejas deí jrerrüano3recibio tan gran?

dep .a,quedcila le.fobrevino vna dolencia 
que Ja acabó,Su cuerpo fepultaron en el Mo? 
nañerio de-Sao Dioniüo entre los Reyes fus 
antepagados: bizieronle las ob Tequias coRcal 
pompa,y aparato,Su marido dio nuevas; oca- 
fionespara que con mucha razón el Fueblole 
aborreciefíe: porque p.erñguió con muertes, 
desiertos,y confií’caciones de bieoes,á los pa 
r i entes, y allcgadosde aquellos que en Jasre- 
bueiras,y ca 1 anúd ad esde aquel tiempo figuie 
ran el patúdodefus enemigos. Si eftos cafti- 
gos él los hiziera en las per ion as dedos, que le 
ofcndieronypudierale .eíeufarel dolor de la
©fe-ufa,y el dcíeodela venga oca: mas;paga- 
yan los inocentes por los culpados-. Sobre los 
trabajos que hemos referido que padecía el 
Rev.no de Aragón con las guerras Je vino otro 

nabn en m uyrnayorde vnagran hambre qué en eñe 
Amffon, "\ ano padeció toda aqueliaPirovincia, Mas al.- 
hfuevtil’ gnn tanto fe remedio coa :trígo que fe traxo 

de A frica, Fue les por ot r apa rtep rovec Lio ía e f  
ta hambre, porque, compeüdos'della fefuero 

Muere el dei Re y nofusenenrigos.EnCaftilia, afsimif- 
.infante de m odo paliaron los Francefes.á balear mante- 
Mdlwca. ni mi en,tos Juego e.nprincipiodelano de m il 

-y trecientos y fetenu y cinco,murió de enfer 
.me¿ad fu Capitanel Infante de MaliorcaDon 

Doña íft- Uym.e,Rcy.dcNapolestenterraron fu cuerpo 
bel, Mar- en ía Ciudad de Soria,en el Monaftério deSz 
qntfe de Acompaño en ella guerra a lín  tan-
Mufarfat, mano Doña IfabeRque chava cafada
lUhwede CCP ¿j MarquesdeMpnferrat,animada de la 
jfiM ¡ÚS eíperanca. que te ría devengar las/in jurias que 
derechos - e l Rey fu padre recibiodeL Rey de-Aragón* 
de fu íd la  feñora., muerto fuhermano Je^hizo cabe-
inawiorr £juy debaxo de fucondnu febolvio el exerci 
4uAwgt* rodé les Francetes áfoscaíasfEn aquellatie- 

: rra ren uncí o d ia ,y c é d i oiP§derechospa ter; 
" "  nosquetenia contra iacafa deAragó enLms,
fwhqen Duquede Anjou,hermano d e l Rey defrarri 
® /¿s pa.D e que fe recrecieron nuevos pleytos * y
í *  ¿eNtes.En íazon,qae las pazesentre los Rej-

-̂CsdeCaltilia3y,dp Aragón feconciuycrdpor 
* ínterveDcion de lailevna deCaítilla Donaína

n§?que paia cite efecto fued laV i lia deAima - 
r candor paite dei Rey de Aragón fe hallaron 

Cíjrifprrr Arcdbilpode'-Áaragc^ayy Ramon A le

man de CerucIIomEodozé días del mcs^leA- 
bríl íc  concfuyeron,y ürmaron las pazex^cos 

condiciones.Qae láIsfankaDcpa>¿c©- 
nof5que ames cftava otorgada al Infante Don 
loan,lefbeÓe entregada para que íc ceiebraf- 
fe c i matrimoniOs-endotc le leña la ron dpcié- 
tps.mil jiodnesvquc a l Rey Don Enrique d io  
preñados d .R cy  d e Aragón en los principios - 
de las guerras civil es* Que Molina fe rcíHra- 
yefle al de Caftiiia,que a ciertas pdacos cocra 
ría ai deAragon ciento y.ocheitamiliflorines 
por!osgaftos.delaguerra.Lanuevadeftacon . 
eordia,que fe er_teudia fe ú  apor muchostiem 
pos J e  feftejoenambos Reynoscon parabic- 
néspor la paz,y grandes.vanquetes que.ie di- 
zteron Juegos JleftassY^alegrías,por la vípera 
ca que tepíau defpues de tantas tempefta-
d CS5Vgu c rtas je  bgui íia.cn tod aE í r a rí a la quig 
tud3y ÍQfsiegopoí tanro tiempo deftaéoty la 
luz clara fe Usmoítraria defpucsde vsa efeu 
rldad tan larga, y tan cfpefastinieblas.

C a p i t u l o  X l X y  Á l g u k o s  € d j k m i i n t o s  á $  B r i n s U

. p t u  ' .  * ; '

FV eefte año dichofo,no fojamente para Ef-
p añ ajn o  también para todo e f  mundo s y rimiUiB 

toda laChriftiandad 3 acaufa que Gregorio & &  
Vnde2Ímo Pondñcelvlaxiffio,honra de losPa 
papas,dexado A viñ o n , donde cííuvq la hila ^  á̂ tn 
ApoÜoiica por efpacio de fereota años,ia re i 4 
tí tuyo alíagrado afsiento,y cafa de fus ante - 
ceíTores^y fe  fue áreftdir loque le reftava de 
la vida a ia Santa Ciudad de Rom a: va r oq y e r 
daderamente grande,y digno de loa inmor- 
tal.Eas grandes revqlucionesdeItalia no fu? 
frían la auRncia de íós Papas,La virgen- fan- 
iiísimaCararlnadeSena ,  de quien ay doze 
cartas efcíitasa Gregorio,fue la que principal 
mente le movió a tomar eñe faladabJe confe 
jo,contraía que íentian algunos Cardenales^
Deziale con vn zelo fasto,y eloqnencia de el 
Cielo,que en.cofa tan claramente convenien
te,y queá él folotocava,no tomaíle acuerdo ’ f j  
c5 nadie, fin oque víafite d e fu propio arbitrio, 
y  iparecer, Beltran Claquín por aver ganado sehríCU 
grandes honrasen Francia, > acreceurado-fa qmnvettdt 
Eftadoconel Condado de Lon^rviÍlasvendIó d  U  
en ella íazon al Rey Don Enrique Ja Ciudad CaplaLs 
de Soria,y las Yillas.de Atienes, y A lm acas, 
y los demás Pueblos que lesdiera-enCaiiílía, 
por precio de docientas y feíectamH doblas, *1™* 
que para aquel'tiem po fue vna fbáaa . ..
grande.La mayor pártele pagó en veinte y 
f c i $ pr ifíone r os nobi 1 íi si m os,de \ osou e  p r e n* 
dio la armada de Cafti Ua en la "bacila d e R o  . 
^helatpor el dinero reftante le dioem chenes -  - 
^ vn hijo de Don íuanRaimrez de Ate] laño, 
tlamadDComQ Íopadre^ pGt eftar el Xefm o :
delR cy tangaftadOique no fepudo contarde 
prefenteAara celebrar iasboaasde ícslnfan- " ~ 
tes de Caftiila,y de 35íavarta,Ce cícogió iaCia

dad
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i_ *  , áá-5’¿ e  SotU .fot c á lt  eñlos coñíihés' deárri
¡5w bhsel ^os í^ yn os^ pdr hallaríe cnlugáftan acomo 
i&JlfiSQ. dá4¿  para eÍJo5qviÍ fó el Re y Don Enrique ha* 
; ^ 4 zer juma mente lasbe&aá dé amboshl jos, co~ 

mdk^tcma cÓQCertaddl Â la lhfarita Dona

j¡¡ de tirapo ddrÉetvéUoüjéon gran 4cGmp¿fiamientod£ 
iTá/Tí fí o* fcíiores,yCava11crosdeaquel Réynó. Vino ó-; 
r t rrdfi a efta Ciudad á celebrar fu mammomd 

J ^  4% el Infante D odCarlos,hijodd Rey de Nava- 
P  D  Caries va r r a .Hizofe el ca íamieníod é Don a Leonor, 
jíj hija de Don Eduque en veinte y fié te dias d e í

M/^tefanDe mesdó M ayó.Tóvofe refpeto'en dár d  pr!“ 
á to fi#  tcsnur méfíugafal-Infante de^ávtfrtaypor ier hüef- 
® i  ácGxfalU ped,Ehíue¿ y  nueve ;día $de im esde lanío f&

ta s 4 y regozl jos ,no fol o en Sor i a,fítió ‘en todó 
lodcmastkEípaña.porD eíperanda que ios 

Tmadsde hombres> tenían concebida devnaTarga-pazf 
C a f a  fo y c ft a b 1 c f díddad.En dios diasyinjeron nue 
jagi íq% vas ,que Don Femand o d e C a ft r o ̂  he r ai á no áé

M il
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i - 3 ?i:1-
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" ItT*
fiasen
gUum

te r r a-F emas fpe r a o c asd e bol ver á Cal\Llavy 
fer redimido,por í as armas en hipa tria .Supo-? 

femando fc otroÍLque Femando de Tovar,Cachan en- 
deTeuat íre-jOsde>áqud tiempo de la .fama con la ar- 
bazeda-’ ^ a  deGañil 1 a hizo grandes daños en la coi 

B u  de Inglaterra, deilruyeríd oí robando , que* 
mando,y aüolandamuchos Pueblos, y cam- 
pos,Tocasvy labia ocas deaqnella Isla. De So,- 
ría concluidas las üedasí’epalsó el Rey. Don 

$uelae el Enrique á Burgos, P ri nc i p e e xcl arte Ido en las 
¡i|ií XaiaEar- demas naciones y enfo&cyimbiettquillo.Te 

1 &$> nía intento,pOLel tavorque hallo en Francia * 
de acudí da contodasfus fueteas contra los In 

Suafeth} ¿ g i e l e s,y p aga tlcs el bien que-.de Ha recibi6*A 
Tunaa* ¿a fazon,que Don Á  Ionio, fu hi jo,Conde deGi 

' jon coa í igereza j u ve ni i i mudado devoluntad 
C(f»íf de aeCfC3 de] cafa miento con Donadla bel, hija 

¿ ‘Francia del Rey de Pottugahpornocfcftuaiic le fue 
pino ca  - 2. Francia y  á la Roehela.por mar.Mas el Rey 

i jarlo Do - fu padre le hizo ven rdeíde a pocos :d ias, En 
* Fia ifabel los pohreros diasdefteaño fa11 ecíó Don Go* 
■ de Pmu- ir.eziVUnrjqüe Arcobifpo de Toledo. Iunta-

Ww"t
; E
W:t: 1 \-y

ib i*-.

P;t£irtti

¡ r ?Sl?£a,parar eligir íuceílor mo le concorda tot 
^ e!íie f°r antesdedivídos ios votos,ios vnos eligieron 

 ̂jjQn Pedro Fernandez Gabela de V aca, Dea 
v  ravr? T cle mííma igleíia. Los otros nombraron  ̂
mena elle Don luán Garcja Manrique,fobnno del difun 
ffi/fj dtAr- to,que,eTahijode fuhefmano el'Adelantado 
pbífpo de Garcl Fernandez Manrique,y deArcedíanode 
tal do* Talavera le paliaron primero a tez Obtfpaág

OrcnlTiydeípues de Siguehca: lavor ecia aef* 
JPIm& en te el Rey cou gmides veras,porqueera afin,y 
elU.jelige 3legado de Don iuan ramirez .de. Arelíáno. 
tí Papa a  £] Atcobífpo difunto avisó á ñi muerte #jque 
Tmm. ao¿iigieíh>n cpfuiugatai dUho Cu lpbiino,

ai
diferenciasiéí notémendopor canónica oin* 
gana de las dos elecciones,dio eiÁt^obifpado 
í  Don PedroTenorfóvy dé U Iglefía de Goim 
bra^cuyo ObílpO era,]e pafsd á iad eT oÍcd ov J^mfkí, 
va ronde mueh^sp rendas decías,y eradieion.
En Italia,y Fráncia anduvo peregrinando , y  
áéítérrado:eftúdí0 en To/óra, Aviñón,yPero 
faien eí edudiode ;on i  tuvopor-Maeítro i
Bá ido fam o fó lar lila ¡ y él riii fm o ley d  Dcre% 
chos eñ Roma, Fue hombre de grande prudeqi 
cía,porel víofy experiencia quetemá de tñüy 
chósñégociósyde grande provecho, y valóre 
aventa jado entre ios hombres mas feñalados 
dedqúeí tiempdiFue Arcedi ano de T ó r o »en 
la Iglefia de Zamora?fu padre luán Tenorio, 
Comendador de Eftepa,y í reze de la Orden 
deSantíagodumadreDoña luana eftá ente
rrada en la CólegUí de fa  Javera.- fus herma
nos loan Tenorio,y Melciido Rodríguez an
duvieron cba él de herr ados en riipq dél R ey  
Dótí Pedro,Su hermana Doña -MariaTenório 
casocob Fernán Qórñez de Sí iva,cuyo hijoA- 
lonfo Lenoriofuc Alelantado por fú tío de 
Ca^órla-Murierón pót éiiósdias algunos va
rones principales dóNavarra : enparticularj 
Don Rodrigo VTtiz,íl'ñor,tko , y de grande 
autoridad .fae por mandado de fu Rey prefo, 
y degollado enr ía Ciudad de Pamplona en ios 
vltimós d i as de Ma o delaño d é 1 mi 1 y tre
cientos y feteñu'y icís.Caufáronlo la muerte 
vnos tratos mal encubiertos que- fráia Con el 
Reyde Ca(UHa, Era famasib queria pafíara 
él, y entrega riegos Caitf líos de i udeia,y Ca
parro fo;y tofpecho que fin r azon*y fa ifamea 
te fe creyó éfio* Porque ño e& vetuímiI,qüUtef 
fe turbar aquel Ca vallero tan predo la paz, 
que fe acaba va d ca  de nr a r. D c nB e r'n afd oF o 1 -> 
caut^Obifpo de Pa mplona,matio en hete de 
dudo en Italia en la Ciudad de Ana gii í a} j don
de vivía deílettadodelulglefia. La ilbertadi 
gravedad,y autoridad deite Preiado le hizie- 
ron odiofoá fu Rey^óporaverfe mal; govet- 
nado.co ni o a r ri b a queda apuntado, Füb ele
gí do en fu 1 ugar Don Manin GaI-va , do^ifsi* 
m oen ambos De techos, Pont i ñ i o  ,-y Ccfa- 
ret^y tenido por tan entíbente, que muchos 
LeJ guala van a Baldonan Famofo Letra do , y  
excelente en aqne i la facultad. DonFa drí que _,
Rey dé'Sict lia Tai lecióén Mecina a veinte y 
fietediasdelinesdeíulio:dexópor heredera 
4cl Reyno,y délos Ducados de Aterras, y de 
Neopatria áfu hija DoñaMaría,deque refuh sacéijt. fií 
ta ronnue va s e fp e r a as,yá muchospr i atipes fajaDá* 
le  lesdió materia de diferenci as,y debates fo

_ siyrevoluciones;éfi 
parucnkf ilosAragonefes fe ie&prcsecóbue
naocafioq4 c;dUaur^yenfanchqr|m£fi

l i é
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- C*p.I-Ddfi}fm¿t¿uí mi en ¡¿Igkfii*
O zava por eílos tiempos Efpaña d é  
paz,y quietud5á caufa del párente!- 
cosy afinidad con que lo^Reyesfaun 
que díferentesen ley es, lengaasjcof-: 

tnmbres¿y pretenfiones)efiavanentréíi .en mu 
chas maneras4y condiveríoscafamientostraT: 
v ados i demás,que fe bal layan canfadcs có las 
guerras de antes,taD pefadas,y tanÍ£rgas._Pa- 
ted a c ela paz aíTenraáa durarla por mucho 
riem po.GcnrosM oros,porfer diferentes en 
láfecia^y creencia,no podía intervenir matri
monió,ni afrentar con ellos amblad que fueffe 
firm^y durable perokenian concertadas tre
guas A l Duque de Alecanftre de cada día Pede 
regalaran mas fus efperaQ£as,y penfamienro

ña ,como porque en Francia de nuevo5 fe em- 
ifiglefave prendió vna muy reñida guerra,conque troca 
adós" dt dá 1 a fortuna,y mudada en contrariemos Ingles 
htncefts* fes hada allí vencedores comencavaná caer 

défhprofperÍdad.Lafam a,y nombradla del; 
R eyD on Enrique bolava por todo el mundo, 
porávetoonquiftadovn Rcynotan poderoío 

. com oeseldeC aftilla. Tenia en fu manóla 
paz, y la gneria5como el á quien todos los de
más acudían. Goncl«idas3pues, y fofíegadas 
Jas guerras bolvio fu penfamiento á alicntar 
las cofas de la paz*y del govierno5cafljgardn- 

, fuños,quecon la ocafion de la guerra tomará 
ÁfiútYnl ®ücíia liccciá.Procurava refihuirlas buenas, 
?nU Tíí. V ancianas cófturobresde lospaífado$:forrale 
deü.Étíif cer las Villas,y Ciudades, aumentar el bien; 
que, ’.ccmun , y mirar por él con todas fusfuercas. 

Solo Aragón en efla fazotínó eftava fin.algún 
trabajo^ nuevas fofpcchasde guerra.Porque

qnarenta gaieras en lasmarínas de Fian cí a ,  y  
fe jumaron quauomíi hombres de arma s r y  
hechas laspazes ceñios lngl£fes,cQ;ino fe en- 
tecdláiasafreDtariaOjporla grande infla ocia 
que Pobre ello hazia el Sumo Pondse e: -:e sa i á. 
mucho en Aragoixno vinieíibnty rebolvieílíra 
en fu daño todas las fuerzas deíraoria .Llego-, 
fe á efto vnnuevo temor de guerra por cierta 
ocafion Hgera, y no de mucho pelo , como 
quier que á vezesde pequeñas cem dlasfricoa 
tiempo no fe acórrele Cuelen emprender gra
des fuegos,La cofa pafso afsí.Aviá el Gbifpo 
de Siguenca Don luán Garda Manrique ido a 
feguir fu pretenfion fobre el Arcohíípado de 
Toledo,por dificultades que fus contrarias ib  
bre fuelecclon ponian delante del Sumo Pon 
nficeaba en fu compañía Don luán Ramírez 
de Arel laño. A  la bueha en Barcelona dejan- Díflfe ¿d 
te del Rey de Aragón el Vizconde de Rota, Fiícsnde 
m ocóbriofo,ledefano,y le Ilamódetraidor, 
porque fin embargo de tamas mercedes * to- .7 £*/«■  
mQ avia del Rey deAragon, recibid o poco an^f T 
tes,m ovíóáDonlaym e el Mallorquín á que «Pilrí/Í*í' 
viniefíe fobre Aragón,ELRey dava muefkas m* 
de favorecer d  partido del Vizconde, por ef-. 
tarmuyíentldodeDon luan , nopor alguna 
culpa,fino por la mucha cabida que tenia con 
el Rey de CaftHla,y porque vfa va mucho de 
fu buen con fejo, Aceto fe el riepto. Señalóle 
el placo pata de alli i  noventa días. El Rey 
Don Enrique tomó efie agravio,y negocio de 
fu privadopor fuyortraroiepor terceros dea! 
car aquel defafio,ydesharararJe:mas por eílar 
el Rey de Aragón por el Vizconde,no fe efec Qúfc m~ 
tua. Avisó el Rey de Caftiil5defque Tupo ei pin* tí 
cafosque era contentocombaridJenimasque x*?á*c*f 
paradeguridad del campo acordava émbiar ?"í¿*
tresmUcavailos.Eraefioenbuenasp^labras* . ,

*  El de J r ¿

rts*
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ra pme-~ trafpafsó fu derecho del Reyno de Mallorca, 
mftelira tomóeila cmprclTa por fuya,y la quito llevar 
ganes can adel ante. luntó Córtese! Rey enMoncon,do- 
nníünL™ ĉ* *c trató de ja defenfa de efta guerra.Hizíe* 
áeídt^«.ronfCípara juntardínero, nuevas Impoficio- 
jca, * nesjtnas folámente fobre los Iudíos,y. Motos 

: que en aquel Reyno vivían, por contradezit; 
^cofíjim los fcñorqs,y Pueblosaque fobre la otra gente 
ntípeebes, fe echa fren pccbos,ni derramas de nuevo: bic 
folu* fehe quedezian,eitavanpEeftos, fegun coftumbte 
Mus y de-íbs aotepatTados,á voluntad del Re y,de roí.

07a*‘  L mar á ib coila las armas,por la defeftfa, y ñ* 
bertad de fu patria.Hízieronfe levas,aiiftofc, 

 ̂y fnntofe mucha gente, y apareiaronfe todas 
jteonrf {as4 cmas co|as-neceflariasparaacudir á aque 

guerra peligróla,y la nvas grave que por 
?  * aquel tiempo ove* A y fama que le armaron

menos prudente,que íaludable,y á todos cum 
plidero.En Brujas,mercado muy famofo de D&jíbdf 
los.Efrados de El andes, fe juntaron con fe gurí- u  gmid. 
dadbaftanteparatratarde pazes entre Eran- 
cia,e Inglaterra el Duque de Anjou , y el de nsqctfi» 
Borgoña;con losDuques deAlencaflre,y el de 
Yorchlnglefesdenación.Acudieronafsimif- m 
mo ¿aquella junta por el Rey deCaüill3,Pe- &*****& 
droEernandezVelafcofuCa marero ¿Mayor,y 7/f 
Don A  Ionio Barrada,Obi ípo de Salamanca* ”
Su Intento era,que con los demás le compre- g¡¿ cftC:»» 
hendieffen en aquella confederación^ alían- 

â que penfavan affemar.No fe pudo concluir 
cofa ningún a,fi bien fe procuró con todo cul- 
dado.Ni en aquella junta,ni en U que defpues 
el año de m il y trecientos y ferenra y fíere fe 
tuvoenBoIona la deErancia,Ciudad alienta- 
da íobre el mar.no lexos de Brujas,y de losef« .
tadosdeEÍaodes,nofqpuda efe^uar lo que

do
ly*.
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doScKfo,c|üeav!tíbaiosdiez deMío.desba- maodsron3nüfalíeflfefuera d|aqocIia_Cottér. 
rato todás'eftaS platicas,y las cipe? ancas qco- á fus'he roanos D,Pedro,y Doña María paSe*"

»?f edad, fe cumplió eDrcraoncritc/i bicn cl niño^2írda aqad tíempo ninguno. maYor^quedaron cafti- *te£fr 
Va en edad de onze a ños,7 tenía tíos * que pu- gadas las demafias,Ypre^éfiones de aqueíRey, áüS *  ht 
dieran hazcr alguna conrradídon perotioqul Leas caudilios^n aquélla guerra».y empreHa, CUl 
Üeron,quc fue vn exempio notable de madef- fueron demas de fíekran Claquín, ios Duques 
tía,y de nobleza.en efpedaien tiempostan.ef dcBorbon,y deBorgoña.;Solos dos Pueblos, 

tiuque de tragados,v rebueitos.Defpcáídaquefue aque no fe fabe porque catifa quedaron en Francia

2 :̂ 4
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porciec
$¿n¿aviji Vo‘to que tcn¡a hecho de vi Pitaren Galicia per .* taquantia de dineros quedé preño los años * 
tíl*/**  íonalmemeel cuerpo dei glorióte Apoftolóá paliados,y para fegurídad .de* la amíftad que,
’ tiago,Cumplido fu voto,y fu devoción*antes emrefi tenían aftentada.El Frunces no;conten Párá »*•

Ve fe mí el que dieffe la buelta para fus Eítados fe vio en tocon efta fatisfaclon nodexava de loüc ha r J0T“ fiig* 
%(-#&- Segó vía con el Rey Don Enrique: fue tratador al Rey Don Enrique,para que poríü parte hh ?rmd( s{ 
gsttí4* con todo genero de regalo,y corteña , tom o z-ieffe entrada en Navarra quepor h tan de cai J^ cJ-

e n  razón,7 judo coñ tai huefpcd fe hiziefle. da fuseoías^no podria aquel.Rey hazerle con #^¿5 / 
Lodemás del Bftiópafsoei Rey en Leon,ehn rrafte» Nunca los Brincipesde-xan pallar oca- guau. 
vierno tuvo en$c vi lia. Todo el a pata rodé gue ñones fernejanres v y e fd e  Gadií 1 a fe  cono- £$é¿*

" fia detFra tfa que en Francia fe hazla, rebol vi ó en daño cía m uy obügadoal de Francia Pero ei-ane-. - 
comra áe | RevdeNavarra.y deíusnerras,de quien- ceda río bufcar&igunb.uau co lo r, para rom- ; 

panarra, Jos Francefcs chavan gravemente fentidos, per condque era:luá*udG_vanngo, y aliado* 
f a i f a s  i p0r jas COfas qUe el tiempo paliado en fu per- Ofrecí ofe vna oca íioa ^caíOy que le pareció 
jefettM. jujz*lo h'.ziGra.Hallavanfe k la Cazón en Ñor- bada n te.Que xa v a Le-e 1N av a rro ,qu  e el diñe-!

mandia los Infantes de Navarra Don Pedro, y roquc concertaron de contarle en laconfede^
Doña Mari¿ ,que en el viage deEtanda ácom- réoon,y afsicnto que tomaia cou Caftilla , y 
paliaron a U Reyna fq madre,para confu ticr- debían pagarla toda en oror^parte le dieron- 
na edad move t á compafsion aí Rey de Fraao en piara,monedaBaxa de ley^y que líeyava.li 
cia futiOjpaia que templa Cíe la f aña que con-r gademáGada.Acuñavatflamoneda por ellos 
tra fu padre tenia * Con el mlímo intento pafsó tiempos muy bax3,que era la cauía de con- 
otrofi % Francia Don Carlos,hijo, mayor de a- certatenios contratos la fuerte da que; fef de
que! los Reyes,fi bien nuevamente defpofado bianbazer las pagas. Para fatisfazerfe de de a* 
con la Infanta de Gaftilla Doña Leonor^que graviodobomava a Pedro Manrique AdeUn- Ô is» f  
áexó en cafa de fu padre,y fu fuegro no aproi tadode Caftiiia,y Govemador que era do Lo .f«w ó« 
baba eftajornada que hizo.Dioie elPadre por gtpñode.cnttegaffe aquella placa, con gran- 
acompañado á Balduino,famofo Capitán,que des ofertas que le hazla , fi venia en lo que le 
teñía á fu cargo muchas fortalezas , y  píalas i mportuiuva, El A'dei a ufado como Ca valle- 
de Normandia5yá laques de la Rúa fu,muy- roiealavisóá í□ Rey délo que paflava. La ñteteitá 
privado,y que por el miímo cafotenia mucha refpueífa'fue,que leeebaiTe con buenas eiperá 
mano en el govierno. A eñe dio orden en pon; cas, y con color de querer le entregar aquella: 
dad,que fe vícfle con el Ingles, y le íignificafíe Ciudad,le metiche en el lazo,y le cchalie m.a 
como él eftava prcñodc tomar las armas con no. j Hizolo afsi;vinoeINavaíro acompaña- ¿tí,' 
tra Francia fi vinieüe en darle como en feudo, dodeiquatrocientos de acavallojde ios quaies * ,* 
el DucadodeGuiena,Pocofecreto;fe guarda: embíó parte al Pueblo para apoderatfe dél, ‘ 
en las cofas de los Reyes.Tuvo él Francés a vi que porrezelatle de alguntrato doble 5 él no jrm  s d  
fo de todas eftas tramas,y trajas: echa mano íc aílégaro dc entrar.. Acertólo: los que era- ¿  
del dicho Rúa,puf ole á qúéftion de tormén- bid luego que eñuvieron dentro fueron pre-: wgt tlf- 
to,y como confeflafle l̂oque fe le pregunta- fosdy deípo/iidos , excepto algunos pocos, ^  
vade condenaron a muerre,que fe executó en que con animo varonif ie puficron en defen- t
París. A Balduino mandaronentrcgafTé las for fa  ̂y  pudieron efcapar. Entre iosdcmis, 
ralezas que en Normandiafetenianrpórfu fenalodemuy valiente Martio Lnriqucz AL-j les mu & 
Rey.y paradlo dcciaraífe las contrafcñas, y ferez Real,quccon Ia efpada.áefnuda fe de-' ^  
cifraron que los AlcaydesentendieflTen , era fendióde gran numero dei Pueblo , que car-  ̂ ' 
aquella fu voluntad^ determinación. Al la- garonfobreé),y por falvar á fi,y elEftaudarte 
fante p.Garlosprimecheredejode Navarra, (como lohizoj feafrojo de ia Fuentê  en el

rio.



LIBRO DEZIMOOCTJO:
rj >'oEbró,qaepordebaxo paña,Dedos princi- 

XommtU p¡^fe vinoá rompimiento,y á Jas puñadas* 
fr l[ aT'C4í, El Rey Don Enrique nombró por General de 
dilteel rs aquella guerra a fu hilo el Infante Don laan* 
fínte Don que rompió por las tierras de Navarra * taló 
riuan ios catnpos3hizo prefas de hombres,y.de §a- 
QuíiiUita dos, tomo á la Guardia^* i  Víana»quemo a La 
la,y tama garra,y Artaxona. El odio con que pelea van 
Fiifbies* eraímplacable3á ninguna cofa perdonavan, 

en que eí fuego,y la efpada ie pudíeííen em<
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guerra contra dos Reyes muy poderofos * fin 
ftr bailantes para contrapar al vno fo lo a  fu 
grar 7eza,y püder.Eñopafíava el año que fe 
como de Chrido de mil y trecientos y ferenta 
y ocho. Alegre para CaíUiía, para las demas 
naciones de ia Chriftiatfdad aziago. Haiíava- 
fe el Rey de Cafiiüa en Burgos .preño para a 
Oüdir á las cofas de i a guerra,y alegre por las 
buenas nuevas que le venían de Navarra .Ium 
to con efío ceiebrava en aquella fazGn,yCiu- 
dad las bodas de íus hí jos.Don Alonío,Conde 

íf>3».ife .dcGí-jonín hijo baftardo eftava concertado 
giuutrinte coo Doña LÍ3bel,hÍja otrofi fuera denutrim o 
mddCú  ̂n:0i|£i Rey de PortugaLEra el Conde moco, 
útüGío j j y mal Inclinado. Huyofe con color 
nétlde* no quererle cafar. Hizoie fu padre boi- 
mmguL -ver deljcamino, y finalmente fe efectuó el ma- 

trimonio.Concerto afslmifmo otras dos hí jas 
Cafatlitij baña rdas que tenia con los dos hijos de Don 
otras das Alón fo de Aragon,C5de de Denia,y Marques 
bijashpY. de Vi llena tía mayor por nombre Doña luana 
das tó dos cas¿  iuegG con Don Pedro el hijo menor: cu 

y os h¡ jos fueron el famofo Don Enrique de Vi 
A' 2 1  !, llena,y Don Alón fo , Dona Leonor ia me- 
yn fíntri. quedó Qefpofada con Don A lcofa á 
mnio umo la fazon aufente5y en poder de Icgiefes 5 por 
tfefto lúe prenda del refeate que fu padre Concertó, qu-a 
ge, el ono do a el mífmo le prendieron en la batalla de 
numa. Nasararbodasquepor entonces fe dilataron 

por cita cania, y defpues nunca fe efectuaron. 
Concertaronfe otroii deff oíoriosde DoñaBea 

concierto rnz,hija legitima del Portugués con Don Fa- 
djctM bo drique hijo baítardodel Rey de Caftília. En 

Roma falleció el Papa Gregorio Yndezitno i  
los veinte y fíete de Marco,Hechas las honras 
al difunto,como es de coftumbre* fe juntaron 
en conclave los Cardenales,para nombrar fu- 
cctfQr.Ácudieron los Senadores^ la Nobleza 
Romana,pata fuplícarles no defamparaffen á 
Roma,ni fe bolviefíen á Francia.Que pues la 
Iglefia era Romana,nombraíFen Pontífice de 
aquella Ciudad,Las menguas,y rebueiras paf 
fadas -los movieífen á compafsion de la que 
era cabeca déla Chnaiandadiongcnsy alber
ga de tona i acidad, iunta van con los ruegos

da

x Mnertedíl 
Fufa.

Centi itíe amenazas que el Pueblo eftava tan alterado* 
¿f[iürdrpa ûcccaraZtQn fe podña temer,no fe defeomi-
M T “i& díefie,y lelultafic algún grave-efcandalo. Ha- 
cí " liavanfe endconclave aqatroCardenalesíu

JjánóLv rreze Francefes.Lós intentos, trúcas* ¿tjU
y voluntades de redo püntodíferemes. y con- 
trarlas. La Vozena,y efiroeododel Pueblo ios * 
atemoriza va,y aun cr>írenava?qu£ con las át- 
mas en ía fsanodezia á gritos; Por Dios emzi 
ficado dadnos Pontífice Romano 5 alómenos 
Ifaliano.Ccm efloá ios nueve de Abril fallo _ „ 
por Papa Bartolomé Butilo,Neapolírano, Ar- f ’£CTÍ> rf ~ 
cobiff o de Barí;en el Pontificado fe llamó Y r lfMneSatg 
baño Sexto*Entre el ruido,y regozljo del Fue 
bio algunos Cardenales fe reararona[ CafiD 
lio de San Angelíotrosfe faiieron fuera de ía 
Ciudad,los mas fe fueron a fus cafas* Quexa- 
vanfe de ia fuerca , y ponían dolencia en la. 
eiecdonipero todos de común confenrí mien
to, fea por eftar mudados de voluntad, fea por 
conformarfe con el tiempo, fe hallaron ala  ̂
Coronación del nuevo Papa,que fe hízo’a ios 
diez y ocho de Abrí i,quelite el principa i fan 
damento.en que eOxívó ia defenfa deVrbano, * ***&*** 
en el fcifmagravífsimGque luego refuito.Por 
que fi fueron fcrcados,qüc Jes movio á boiv^r 
á Roma,y hallatfe á la coronacion?Y fi de vo 
Juntad eligieron,que defvario retrarar con da 
ñocomun,y tan grave,lo que vna vez aproba. 
ron?Alegavau,que los caminos efiavan roma, 
dos,y rodos los patios con guardas de tolda
dos. Color,y capa que tomaron,como á la ver 
dad no pudieffen llevarla ísveridad deínner 
vo Pontífice 5 mayor por ventura que podían 
iie var tí empos tan cftragados* Vrbano tarar 

-bien fe pudiera templar algúntanta,defuerre; 
que la gente no fe alterara; acomodarfe á lo 
preiente,y defear lo mejor para adeíante.Lue 
go al principio de fu Pontificado quitó el go- 
víernodeiaCampania á Honorato Cayeta
no,Conde de Fundí. -Gcaüonquai defeavan 

dos Cardenales mal dentemos , para intentar 
novedades,y aherar la paz de la Iglefia. Que c&dsra- 
con achaque de los grandes calores;y ei ckio Usen in i 
de Roma mal fano,íe faiieron deRoma,ypor dhjbatus 
díverfos caminos fe juntaron en Fundí. En eí* Gtr* f^rr 
ta dudada los diez y nueve deSer iembre no- tm * 
braron por Papa á Roberto Cardenal deGíne 
bra,con nombre de Clemente tSeprimo, Que 
dar principio ai fcifma, y á los debates entre 
los Pon ti fie esy a las defeomuníonespy cenfñ' 
ras que el vno contra eí otro fulminaron, r = El 
Papa Vrbano,para fuplir ei Colegio,y Coníif- 
rorio,en vo dia creó vehfte y nueve Cardena
les de diverfas naciones5vatGnes todos ftñaia 
dos-Ckmente fe partióluego paraAvinon5e5 %]&&& 
harta duda de laChriftiáñdad-fobrequaifuef dám p 
fe el verdadero Papa.Los Italianos 5 los Ale-/^^ 
manes,y loslnglefesfeguian al Papa Vrbano: **?* 
losfranceícs,y los Efcocefes aCiemente 
Efpañoles a!principio eiluvieion ticuirilcs,v '¡}¡'LcÍ l  
a lá mira,fi bien de la vna , y de la otra parle ^ 7  

les hazla gran znftanda con embasa- ; 
das 5 para que fe decía- 

íaUen.
Ci-

CridelfTÍ 
mero -5. 
C-ir.L 
’i$  en  r& 
día*



6j i
C ^ u íé  11.  D i U  m i m  di¡ R *  Dan E*rí~ ,

*  * losObífpos,los ticoshombre$;¡y Letrados,que

EN El m usió  tiempo quei& Répnbííeá en elia fe haiíarQn,avId0 fu acuerdo,fináiij)efí 7 
Chriftiaua fe comenta á turbar con el fcií- tcrefpcndleron notocavn á ellosel lu k lo , y 

ma de los Pontífices, que íe continuó por lar- dererminactonde aquella controvertía. m 3s 
gos anos.*los Ponnguefes gozavan de vna lar- que citaban preftos de leguir lo que la ígieíia 

H d tfíá~ ga4y grande paz, Quanto á lo demás las co- en el cato de termina lie: y en el entretanto jas u%
¿hdeptr- fas de aquel Reyno no fe podían hallar en rentas, y provenios pertenecientes al Papa,ef- 
pigd 4im! peor eftado, La Reyna apoderada dei Rey tarian guardados para ei que ella juzgaílc era as*

HISTORIA DE ESP A % A,

verdadero Papa,Con efta refpuefta fe boivie- 
ronlos Embasadores^eí añode mil y trecien * 
tos y fetentay nueve* Don Enrique.fe fue de 
al i i áBurgos,donde eílando apercibiendo las 
cofasneceífarias para la guerra ..eNa^arra,ie jafifaL 
yíniero Embajadores de parte de aquei Rey, je. *

quefínguc ¡^ s  ¿ c j0 que foera razón X a  fama de fu ha 
m ° neftidad,notal,ni tan buena,Dezu teniam ef 

. , tos los ojos,y la afición en Don luán Eern^a- 
tvdojmd ^€zc*e Andeyro,CondedeVren.Afus patíen- 
U iqna, tes,y al i ados ralamente fe da van los cargos, y  

jAníejjQ* govieruos'.ia demás nobleza por el m ifm oca
i fo d isva  defcontenta,y perfegmda,ó de calla hombres muy principales, con muy cumpli

d l o  ai defeabierto Amenazava alguna gran dos poderes.para hazer conciertos de paz, que 
£etitafeel tempeftad, por cuyo miedo él InfanteDonDio fe atTcntó finalmente con ellas condiciones. CíJS¿- 
infameD. nis.hermano de aquel Rey,fe retiro áCaftlILa, Que fallcffen de Navarra todos los Toldados ^
luán* como queda dicho de fufo.Poco defpues hizo ínglefes .Que para mayor seguridad , veinte 

lo  mí fino el Infante Don luán fa hermano. A  fueteas, y entre ellas fuellen las rres5£fieía,Tu 
frtfo Don Donlaan hermano de ios mífmos3aunque b af d k la ,y  Yianaqpor diez años tuvieffen guarní- 
hun dt£- tardo,y Maeftre de Avis,pufieron en priíion3y clon de Caftellanos.Que el Rey deCafiiiia t>a 

üb¿¡- je amenacaron de muerte,El com o prudente ra ayuda de ios gallos hechos en aquella zue

placirel animo '«rítado de la Re?na.£n Lif- Uspazes.Concím doeiPonoeno.losdos Re 
boa cabeca de aquel Revno fe fortaleció con yes fe vieronen SamoDomtngo de la Calca 
maros la parte mas baxa de aquella Ciudad, da.Llevaron gran refpuefto.y aporfaa prcten 
que remata con el mat Hizo, cito el Rey Don día cada qnal aventajarte en todo gen ero de
Pealando,?XÍ por eídaño que poralíi él reci- grandeza,cortefia5y comedimiento. El Rey 
bió los años paffados,CQmo para perrrechar- de Granada por el m ifm ocaío fe rezelava,no 
fe,y apercebufe para todo loque pudíeífe fu- reholvielíenias fuerzas de ios^G.hr lílianos en piecejj¿

- p ceder X os dos Pont! fices no fe de fculda van en daño fuyo^Acufavale fu conciencia, por lo q j  m  
t n w d u í  fofi citar por fus Legados á ios Re y es de.Efpa hizo en tiempo del Rey Don Pedio en fa a yu* c m d u  
tlfáuor 4e ña pata que fe decíarafíen.Ei de Araron toda- da:no fe perfuádia efiuvieífe el R ey Don Enrl 
ios neje i  vía fe quifo eílat neutral, bien que fentido en que olvidado ,  ni que le faltaffe voluntad de 
deludí a patticuiat del S u m o f  onti fice V r b ano ,que t ra 

tava de defpoffeedc.de Cerd.ena,y de Sicilia: 
todavía no dió lugar que en fa .Reyno fe le- 
yeiTen ios edictos que ÍCtemente contra él ful
mina va. So lo proveyo5qaeIas rentasEclefiaf- Granada fe paffafie áCaftilla,y procuraffe dat 

%l¿t Atd* ticas,y aprovechamientos que pertenecen al la muerte al Rey fEl Moro era Xagaz,como la riqut 
gonpptie lo Papa fepufieffeneiTrtercerla en poder de vnde pretenfiólo pedia,procuró ganar ia gracia del 
Etieftafti. pofitatío,que las tuyleflc de manifiefto, halla R eysya con férvidos apropouto^a con ricas 
to en depo tanto que ia Ig lefia determinaffe á quien fe de joyas, y prefeas que leprefenta va.Enrre los de vn ¿ftw 
í**".' bla acudir con ellasXosLegados de Vrbaoo mas prefentes le dio vnos borceguíes á la Mo Uhaun 

embiados al Rey Don Enrique íe hallaron en rlfaia,muy viftofos,y premos,pcro inficiona 
Cordova,do era ido , para proveer las cofas dos de veneno mortal. Afsi ío ateíliguan Auto es ’

* - - - - - - -  ■ — - — " 
tomar de todo enmi enda X as fuerzas no eran 
bafiastes3fi fe venía á rompim¡esto,y a laspu 
nadas. Acordo valerfe de arte,y de mana.Per 
fnadloá vn Morojque con mnefira de huir de

VmmU 
imsjte ¿d 
¡'Cj D, En

elrad
VWffl*del And al uzía, Pedían en nombre del quedos res tnuy graves,confeja á que dio crédito lado 

cmbiava,que le tuyiefíe por verdadero Ponti- leneia quedefde qnefe loscal^ó íe fobreylno,
%l Eer D, fice, y decUiafíC á iu competidor por falfo, que en diez días le acabo,en la irAíma Ciudad # .
Enrjwb* contra los Cánones,y de recho.Gyolos beníg- de Santo Domingo. Su muerte fue D om ingoi q
jw/km en na mente,peto antes de refolyerfe en negocio los veinte y nueve del mes de Mayo* Bien, es 
Coriotuj u n  giave,acordo juntar en Toledo las, perfo- verdad,que Autores mas atentados, y grav es ^  p*.
e+fh&Aé Ha Ja i n , . ,  n —*; •  tí  t r. *.ttrpede pasmasfeñaiadasdeiReynóvpara determi- 

a9>car lo que fe debía refponder.Haliavafe en a- 
b i  í  qnella Ciudad el Infante Don luán fu hijo, de 

IrJ  u '  bueltadela guerras con intento de pallar el

teftifican falleció de mal de gota. V iv ió  qua- 
rema y fdsaños,y cinco mefesireynódefpues 
que íe Üarnó Rey en Calahorra,treze años,^ 
dos mefes*Varón de los mas tchalados,y Píin c?iS e;s ,

¿lejío. Invierno en aquellas pactes.AcudieronEmba-! cipe en la profperidad, y adyerfídad canfian- m*



%

L I B R O  D E Z l M O ' Ü C T j j P Ó i  S f t
Itqccfiíra íclehcáeñrros de íafoniiriá, de 
do eoníéjo,y preftá éxecadotíy que el mun- 
dolepuede hamarBÍcñaveñtüfádospür la vé- 
ganca que tomó dé ía muerte de íu mááre * y  
de fus hernjaños5coá la fangré del matador,y 
coa quitarle dé lá cabécaJa corona; Éxenspla 
finalmente,can que'fé mueftra * que la fa k á  
deínaam iento no empeces la virtud, y valor* 
y que fi enfrenara fus apetitos deshoñefto$,eú. 
que fue fuelto,pudiera competir con los Re
yes antiguos, nías feñaíados,La franqueza de 
máfiáda deque algunos ie táchaM ifculpaaf 
fas la rebudia de los tiempos,y la codicia de 
ios dobles,qué no fe dexavan grahgear ,-fino 
aprecio de grandes ,yexccfsivás mercedes,; 
Ademas,que efiávapüeftoen razón, hizitíFe 
parre de] os premios déla vi torlaá los que fe 
la ayudaron á ganar,y fe hallaron á les peli~ 

fmplhn gros,y trahajos.Todávia eníuteftamefifóco- 
tnmñe U rflgíóengranparteeftá liberalidad , cón ex- 

cluirde la herencia de aquellos Rilados qué 
di fui mvf íií0 ¿ josdcüdostranverfales,y admitir fola- 
íéíííS‘ mente á lósdekendlenteSjhi]os,yníetosftfa^ 

¡¿a con que gran parre de los Pueblos, que pof 
cita cania le enagenatoft,y de las donaciones 
£nríqueñas,han büeltoá la Corana ReáLHa* 
liofé á fu muerte Dori luán Manrique,Gbifpo 
de Siguencaicoñ él comunicó fus cofas,y ñom 
brada mente con éi embló a Don füan fü hi jo 

AuifoU fu los a vi los figuienres.Qpe en el fdfma qoéco- 
heredtro fría no fe iitclínáffe fácilmente á ninguna' dé 
el Pímápe las partes. TraxeíTe fieíhpfc ante fus Ojos el 
DsniMti* fanto temor de Dios,y él amparo dé fuíglefia. 

Corífervaíe cpntodáslastüercas 5 y con toda 
correfpondeíicU lá amiftad dePranciá, de do- 
de les viuoenfnscuitas el remedio. Puficífe 
en libertad todos loscaufivósChrHiiañós.Pro 
ciirafcbuen0smInIftroS5y criados,que fon el 
todo.paragovernáf blen.Ádvinioie empero,

- quede tres raleassy fuertes de gentes que feha 
llavancu el Rey nodos que figuieton fu par
eja lid ad, ios que áí ReyDoii Pedro, y los qué 
fe mantuvieron néurrales9i  los primeros con 
fervaffe las mercedes^que él les hizo* masque 
de tal fuerte íé halle deUos,qüe le rezclaííe de 
íu deslcahádsy iítconítancia ; a los fegüíidós 
pódríá cometetquaIeíqukrofidos,y cargos, 
como á perfonas conftái.ies,y que procurarla 
recompenfar con fas buenos fer vicios las oferj 
fas páfládas,y hazercon toda leáltad,y culdá 
do loque lesencomendaüe.Á ios terceros má 
mvjeíTe en juñicia,mas no lesencarcafíé cui- 
dado alguno,ni goviernodei Reyno, cófíio á 
peifonas que m iiátla mas por fus particula
res,que por el pro coman. Lleva ron fu cuerpo 
de a que lia Ciudad,en que ía He cid,á iadeBut 
gos,acompáfr£)ie ía hijo Don Iuan3-yaRey;0 é  
poferonieeriel íagrarlodeia IglefiaMayOr* 

en m  U CapiiU de Santa Catalina.Las honras le 
^cVfí?i hizieron.Gon.Reai aparato,y toda mueftrá dé 
ti m .' Magetlad^De allí iepaüároaá Valí adalid í y

¿1 findelrcifmosñoa.vna Capi-h'a qcé fe já«
broa cóílá del Rey en Toledo,en atpieHapaf 
tede la ígleíla M áyotqueefiáva jumo á la ta  
ríe principaren que por tradición de padresá 
hijos íé tiene porcierto qUe pufo los pié* lá 5á 
grada Virgen quando baxódél Cielopará Ü5 
rara füfiervoSarilldéfoüfo,Eira Capilla ¿eri 
tiempo del Emperador Don Canos fe pafsó á 
Otra partc,donde áí pféfenté eüán enterrados 
íós cuerpos déñe Rey,de fu hijo, y nieto que 
JefucedíeícD,y délas Reynás fus muge res, eii 
feis íepulcrosdé obra cüriofájy prima 3 éáda 
vnocón fu Iccrero,-Aí¿iílen eríla Capilla,y 'en 
ella celebran los oficios treinta'y fd s Gapdía 
nes,coh müy bueñas rentas5quepáta fuííeotar 
felesfeñaíarof^y tiencñ. Mandofe Tepaiíat 
cotí el Abitó de SántoDomirsgó,por el añior  ̂
ydevocióqáeéiíCm áalam em driade aquel 
Santo fu paríente.Dé cuyo orden teñían otro- 
íi coftíimbre los Re; es de tomar CórifeSbr;
Murió tánibieupor aquel tiempo el ReyM o- 
rp,á quien fucedíó Maíídmad,iiarriadoPOrfo 
brenombre ei déGúadIx,foí la curioíidad que 
tuvo de hermofe3r,y eñgradecer áqüeíiáCiü- 
dad iEílé por aver teñido el Reyno con quie
tud ,y fin alte radon es civiles puede fef tenido 
por másaventa)adosy dkhóío5qüe todos füs . . .  
aritepafiádos.Él Rey de Aragón, aunque vie- P**! ^  
Jo,y anciano,fe tornó nuevamente i  caíartto* ^  AT*~ 
mó por müger á SybíiáEorua,que era vna dá 
nía viuda,de grande hermofüta,por la qüal lá ^  ¿ , ¿  
prefirió al caíamientocon que le combidavág f4m 
deluanaiR eyñadecapóles.Tuvo dos hijos' 
defie cafamientOjque murieron en fu tierna 
edád,y vnahija llamada Ifabel3qae adeUmd 
casó con el Conde de Vrgel.

Capít liL D e  eetm corr.tmo a rtynár el £¡ñá 
lu&n*

EL Rey Donluán,concitado e{ enterramíé-
to,y honras de fu padre,recibid en Burgos Remsíé 

en lás Huelgas la Corona del Reyno,en edad* M»-*»» f  
que era de veinte y vn años,y tres íñ cíes, junta Moma fe 
nieníe con él íe coronó fu muget la ReynaDo cn 
na Doria Leonor.Ártnó CavaUerosa cien md 
cebosdá ñor de la cava!ieria,con las ceremo 
nías que fe acoftumbravan en aquel tiempo,' ^  ^
Demás defiOsaquelláNobilifsiiíiaCiüdsd^pof A C¡?~ 
los gados,que en tal folemnídád le fue necef ¡y 
fárioitazet  ̂ y en premio de fu bien probada fsrm. 
lealtad,le hizo donación de la Villa de Pan- 
éctvo.Ténianfe Cortes en aquella Ciudad,eü PitíctS is  
que fe eñablecieron muchascofás.Vña, que f e  Trfi. 
e lC leflgod e menores ordenes, cafado , pe-PE -S^í 
chaíic,peto quefífiíeíTe fóltefoxc-iñoííáxefié 
sblertáiacórona3y habitoC ictkai , gozatfe 
dél pnviíegíode ia Igíefiá. Fueron grandes 
las aUgrias,-y fiefías qué fe hizktou pet todo 
él ReyriGjpQí lá coronación del nuevo Rey; 
tanto con mayor afición,y voluntad , quanto 
Uñas confiavan que el -hijo faldrla femejable



niSTO RIA jyp ES P AÑA.
fas de ítt padre,y pufo fu cuerpo,como qdcdá 
dicho,en fu fepulcró de aísíento, Partió paráf 
eLAndalüzk ,con iatento de acudíí a [ ay sda- 
ác Francia centra los Inglefes, Armó CuStvl- ; 
lia veinte gal eias^cohjqüe el Almirante Per- 
nanSanchezde Tovaf,qu’e iba .por General, 
CpfteadasJas riberasda Efpaña^y de Prancia.- 
noparó hafta llegar á íitgíaferra,y. por el río 7̂ c ín 
Xamefisatnba,dar;víftaá;ldCiudadde Lon- 
dr.es,cabeca de a qo eIRcy no, con‘g r a n megua,' T'-w? 
y cuita.de aqueUágeate, y. Ciudadanos qveia a* 

MonfortejDuque d¿Bretatk*á quien por eifá: k  armada enemiga a ios pue traspalad os fusí 
VOrquedava áíbsIogkfc^íáquel:Eey3VÍdCó campo^quema.dasfusaiqQerias^cafásdecá f/ ¿ ;/  
íejo le dieron por ene migo de fa Cotona de - po>Go poderloremedí a t*. .La' di acomia entre 
feranek,y con publico pregón ad judicarón fus; los ponti ñcc&andavarnas vi v? que nunca5caf- 
bienes^EdadoalFifco aeal.Corriáíaarrfiai tigodeio^muchos pecados del Pueblo, y de 
da toda iacoñadeBretaña,yeo ella gano yna. ks caberas ¿El -ma y or da no, y que hazla mas.¿

á fa padre entédo ge tie’tode v i r tú d ,y xcd v á 1 te 
rk,porque era de noble condición,dócil inge 
íno,apacible« coflutnbres5y vna.aima, cora- 
paeña,y inclinadá á todas obra.-s deplcckd, no 
de v^gcjpuado^Q.arrebatadóquisio^fiRO incltr. 
nado 4  oír el age no. Era baxode cuerpo5pero 
enf u. a 1 p e ct o r'ep r e fe nta uaM a geña d, .Luego 
que tom ó el cuidado del Rey notólo prim an 
enque pufomanOjfucen feñalade por ¿m L 
go.de los Eranceíes,y afsihizoponet luego ar- 
puntoynaarmaáa3ye£fibiarla contra, Iuan.de

Cffc'de vn dos cofas que aeonteckrooiU , v¡na la aguo al 
hmonco- go,y la otra la aumentóXaptímcra fueEque; 

vn ludio, llama do lofeph Pico muy principal! 
entre les íayos,y muy ricQ,fue rhuerta -poro»: 
gaño5y.embidia de íu mifnsagcatc. ^ E raef- 
te recogedor general de las alcayaks Retóse, 
y teforo, por donde vi no 4- tener gran gablda*; 
auroridad contados

y fa nti dad eminentes, hada fe na la r fe ccn mi- 
lagTOS.Qp'e podía cea  e lla  hazer el Pueblo? 
Quepaítido d e b k  feguir¿Ardía e 1 Pont! fice 
Vlbaup.eñ vn.vivodeíeade tomar enmienda 
de la.Rey na de KapóleSscatUadora principal- 
de aquel feifma: ca ünoíéuera con fú fombra, ^ yn:i & 
so  acome tí era n 1 ós Cá rdéna les á-' ex ecu ta r l n LV J pf* í

días,hombres principa^  ̂ -  redtines.v.Perufinosvy otros Pueblos que no le
g ^ S c eRoi¿cjuge.,a««iavanalbo. ^  

tiaqadema»» ¡ ;■ ; r¿tado's;CcfflibidóáiGarlos^Duquede Duraco

led té .1  pro rffcdU.. \ ~ _ /i - ¡ ------1----- -m-.i - -

dineros,loqvial fe puede fofpecha r-$ pues.tan. na,hi jaque fue de fu do Carlos .Duque deDu- 
de rebato vsode fu oficio. Acudieron 4 k  ca^ raco*maridoyy mugereran bífnletos de Gar
fa de Iufephque chava bien feguro de ral ca^ los Segundo-Rey dsNapoles5eoin'o queda dé
lo , en que de i m p rovi fa leacab a ron. C ópócV  ducido de fufo * Acepto la s ofertasdel Pont i ñJ 
do el engaño,fe hizo juílicia de los cuipadtís( ce^ay udole con gente,y dinero^Ludovico Rey 
y  fe le quito á ella naciomla potedad que^te- de Vngria,por el odio que tenia cotra la Rey - Iíi,m,i ^  
nía, y e [Tribunal para juzgar ios negocios ,..y n adarla  muerte que dioafu  m irldo And rea f  mm'

Eíeytosde ios favos,¿eiorden con que ay km fo,hcrmanodei Vr*garo.Demasdefto,la íoltu 
aña allí diisímuladolos Re yes, por la necef- radefta Reyna en mateíiade'ltQnefridad-, era 

fidad,y apretura de las rentas Reales,y fer ios nruy conocida.La grandeza>y iafam a de los
7 i í /Í n n P  f i m K í f n  f ü h ^ n  } n c  r í i m i n n o  P r tV íí ' tr t íJ f l  ^ ■. -  r ~ :  f — - -- -

f̂fceD-Bn ¿inañ o  Riecl híjoque nació al Rey en Bur- 
iqmTzi* gOS alosquatrode Oftiib.reTucelíor que fue, 

*SJ6* y he redero de fus Eftadqs, fu nombre Don En 
ilque^por memoria de fu abuelo, y para que 
i e m ed i a Ü e fu»v a ior syCrtudes, Enhndeftea- 
ño,y principio del figmente,que fe contó de, 

. snil y trecientos y ochentaalasi lluvias fueron 
*j  ?°  grandes,y continuas endemaba, falieron con

tlu u h íi las avenidas de madre los ríos,rebalfaron los. 
campos,y ias labrancas,y fembkdo3 En par
ticular el rio Ebto^cerca de Zaragozarom-»

mudes*

quantp_es mayor,y ims1 alto el lugai',tantode 
befe? Ufenos la libertad,por el exemplo, qhe 

eS'm^iPsCündejyempece mucho. No fe le 
encubrieron a la Reyna los intentos del Pon- 
tíñce,y fus trabas. Sabia muy bien el aborrecí 
miento quecomunmente fe tenian3oca fio na
do de-la torpeza dei.fa vida. Rezeiavafe pet 
el mjfmo cafo,que no rcndria fuercas bailan
tes paracout rallar á tanpoderofós enemigos. 
No tenia fuccfsion,íi bien fe caso quatrq ve- 
zes. La primera con Andreafíbiai qual clia,

< v  1 — Jpió los reparos,y tomó otro, canal óo5deguifa m ifm ad iók  muerte.La fegundacon Ludo-
jhl̂ a r-11-i *#4 Krt̂ roll/1 VlAÍTfAp A r*-> írt /taAI m-él. TI • » 1 *1-1 - * ®

I
Pokh

á Tokde,C¡udad en qug de nuevo hizolashá layme.Infante de Mallorca , y yltimamemé
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comía ella fe armava , valcrfede las fue reas 
de f  randa Para efro pEohjjo a LuiSjDuque de 
Anjoa,Príncipe muy poderoCo* Diole titulo 
de DüquedeCaísbn35queera el que tenían
ios herederas de aquef Reyno de Ñapóles. H1 w * - * - ^

iHf!«  a» zofg el amo de la adopción con la ibíemnldad, el R ey de Frauda de poca edad .tenía en fu Ja 
^ " neceífatla^en el Cadillo de aquella Ciudad, gar el gobierno de aqueí Reyno Luis , D u q u e ^  

llamado deLQvOjá losveime y nueve de Xu- deAnjou,por a?entajarfeáiosotros íenores* 
pío. Principios de grandes alteraciones, y gue de Francia.^' POE el deudo q al caca va eo aque txnluisÁ 
irás que adelante-re faltaron* en que entro tam lia cafa Real> Rezelavafe el Rey*de Aragón* tn

gen,Conde de Denia*cn perjuicio deí Reynó; i í ŝtí̂  
La verdad es,qüéámeloéá la priuon fin dexar t nsaílpo 
hijQSiSncedioleénáqúel cargo^yenfas £üa- fíT/isH- 
dosfu hermano Diego Manrique,merced 
tenia bien meíeciiiajpot fu valor,y íosfend ^
cios qóe híziefa eñ la guerra de Navarra, Era S?ni2£tj3

ast rzir~~

para pretender con tanta porfiar per tamo tié de fufo queda tratado,Pero 2 el otro cuidado 
pó el Rey no de Ñapóles,tra^a enderezada pa leaqucxavamas^qeraampa.t&r D Reyna de 
ra defenderte la Reynáí,y juntamente añonar Nápoíes,yde camisoafiegurar para fu cafa la 
el partido del PapaClemete,qá la vna,y al o- fucefsió de aquel Reyno-Acudid íin embargo*

jiumCU 
qttíH*

bípdeBrerañá.SuljnagelIuíiré,fus hazañas taroq vendieííeadineroeíderechoqeodiñe 
cfclarecidass íupadre fe llamó RegínaidoCla ro comprara,ed q el Rey D.Iuan pufo de fu ca 
qqittJeñoráeBromb,cerca de Recéis,ciudad fa buena qu a mi a,en grada de fu fuegro, y por 
muy conocida en el Ducadode Bretaña Hlofi eidefeoqteniinofeakeraíTe t i  fofslego de 

Stóáíd ciode.£odeftablc?qes muy preeminente en q en Efpa ña gozava o. De (pacho otrofi Emba- 
tC  Francia,y vacó por fu muerre f̂e dio poco ade; xadores al Soldán deEgypto que de tu parte le

- ’ 'í 1 m-f* A 1 ' l! ,tj»rí r\ KíiirtA 5 feí n*i I Tfirirt ci * nítíi n/*í 4 n 3 r-i ni,/» í¡n 11 KprM j4

Tn&h él
Kí ~f D./s í

■ taafiicm tamentqfepuíiaffcnelcuerpodeCiaquIn jun defecadlo el bárbaro con aquellos ruegos U s 
i P* . to a lfu y o etó an  DíoDÍft0,Xepaífnrade aque  ̂ pueítosenrsso-Soítóalprefo,qne emhiócon ^  
I , Hos Reyes junto áParisthonra muy debida a cartas q le dio fohervias,y hinchadas, en lo q **
| Ib mucho quefíirvió eb ñtvlda?y á fu valor. Su: de fi desi a,honoríficas para el Rey Den luán,
|  cedió 1
|  SoreáeCar t o ,

i  los Vi. quexava eícuidadode lo q feria de aquel Rey ddante,primeroáFrancía,dédeáCaftiÍia:es 
1 nodefpues ddíumuerte.La^edad eftaua ade- muy propio de grandes Reyes levátar los caí-
| l a m e  ,110 tenía hijo va ron,ni efperava teñe i le. dos,y mas los q Le vi eró en proíperlda-d, y grs 
| - í̂ r ?̂ ‘ DoñaBeat:tí2avidaenLaReyRa,dela quala- deza. Recibióle ei Rey,y hofpedole con toda 
| Zfjpyftn delante fe pulo en duda,íi eraieginma,cnvi-. correña,vregalp:y para coludo de fu deftie--^*
-ii * . * J *  J 1 r> « .•  ----T’ _»_r — v»í~» T í ^ ^ í T ^ r t T  í , - } i r'f-,CliT n ?\  ? -s i’V?»i : t r  í1 \ 5  'y _ ~ rg

[p%U Béftñz. vente. No quilo elPormgues5defpnes de muer para el ínftéto de fu cafa,No paro mucho enEf r£ [s$ñt* 
vkeiei fí^B to el Rey Don Enrique paífatpoceftos deípo- paña,antesdi61abneUaa Fraudaron Inren

¡que rimo para pedíllepara fuhija.al 
que,fi bien era 
cuerdo poco acertado

,para concertar aque- 
íes,que desadas entreü5 

fíen con táce mayor pn

g sétava de a ver aqud Reyno dePcnugai por a-
; m ¡trufa que i camino,y jütalic ce CafíiHa. T  tato fe de 
¡í*« las códiciones^y finaíméte en Soria, donde fe 

jütaró ías Cortes de Cadi lia fe cocertaron ios 
deipoforios,q al cabo no furtieróefecfo.Pien 

i.parr^

ie vé el áia de oy vn areo cabado en ¿3 pared, 
con vn iuddode m?tm0l3de ehra prima 4 

coní a letra,que declara, yazeen t í  
L eos Rey de Arme* 

nia.
T i  € ¿ P .



US BIS TO R TA VE ESTABA.
Cdpit. l l t f .Q t íg  di& fá éhViitfiícm 4$ Fap&

Cfo»rj#í* ' •'

ESLAVA Ef mundo alteradoéon e l fcffma 
de ios romanos Pontífices: y ,tos -principes 

Chri (líanos cardados de cír íosXegados de 
las dospartes.Los eferupulos de conciencia, 
que quando fe íes da entrada,fefueien apode
rar de los coraconesicreciap de cada día mas» 
¿L Re y determino de házer Cortes deCaftUla* 

Med¡hd!i-m$**a refolver efte punroen Medina deiCapo, 
Campo fo- Grandes fueron lasdiiigédasqen ellas los Le 
tola rtfo gadosde ambas partes hízieró5por entenderq 
lütim del ioqalli fedeterminatfe abracaría toda Efpa- 

ña.No fe coformavan los pa reCéres,vnos apro 
bavan la elección de. Roma,otros i a de Eundi* 
Los mas prudentes juzgavatí que como ti ovíe- 

V ¿ { t o s ta Sedevacante fe eftuvleron ala mira , y que 
ítems* efta caufa fe deuía dexar entera ai juízío deí 

Conciliogenerai. Entre eftqs dares,y tomares 
parlo la Reyna,a los veinte ocho de Novíem- 

JQáte el te bre,vn hijo,q üamaronD.íernaado4que en no 
f¿nte om blezade coraron, y profpeíidad de todas fus 
ftTjtando* eippreíTas excedió a los Principes de fu tiem- 

a ler A r^g°njPor fus partes
* * muy venta jadas. Vinieron también a eftasCor 

tes gran numerode.MongesBenitos^quexavS- 
fe que algunos fenores5a titulo de fer patrones 
defusdcos,y grandes Conventos, les ha si an 
en Cañlíila la Vieja grandes defafueros^cá íes 
tomavan los Pueblos, y imponían a los valía 
líos nuevos pechos auocavá afi lascaufas crí- 
ttunalessy civiles, y todas las demás cofas ha- 
zian á fu parecerá alvedrio contra toda ordé 
de derecho,y contra las coftumbres antiguas* 
Señaláronte jnezes fobre el ca fo , varones de 
mucha prudencia.Que pronunciaron corra la 
avaricia,y infolencia de los feñotes,y decreta 

U Carde- ton que á ninguno le fuellé licito tocar á las 
nal d. p - poíTefsionesay remas de los Conventos, y que 
drtdeLs« foío el Rey mvieffe la protección dellos. Lo 
na de ta qualÍeguard6poceltiempodefureynado*En 
ficción í/í tre los Cardenales que figuieron las partesde 
clemente. Clemente,fue vno Don Pbdto de Luna,hecha 

tadel Pontífice Gregorio5de muy noble alcu 
ña entre los Aragoneles,de vivo,y grande in- 

VUma Kf genio, y ttiuyietradoén derechos; Por eftacau 
paña. íaClemente le embíó por fuLegado áEfpaña,

al principio del año de mil y trcciétosy oché 
ta y vno,por ver fi co fu bueda maña,y letras, 

1381 podría atraer nueftra nación á fu parcialidad, 
cajigas y dcvoció.En Aragón (alió en vacio fu traba- 

tnArúgttu jo,por no querer refolverfe en tan grande du- 
, da el Rey,yfusGtandes:Goneí ReydeCaftí- 

C c fv /  tuVo maV01í cabidá.Iuntarónfe en la Corte
e», ¿¡tilia jQS varones mas fenalados del Reyno,y gafta-

dos muchos díaspara ia refoluciondefte negó 
cio:finalmemeenSalamanca,pata do traslada, 
ron la junta á veinte de Mayo dieron por nula 

Aprueban *a elección deVrbano,y aprobaron la de Cíe- 
ademe te. métCjque refidia en Avinonjcomo legal, y he

cha fin fuerya.En que parece atendieron a qgg 
refidia cerca de Efpaña,y á la amiftad delRey 
d e í  rancia,mas.quei la equídaddelas leyes. 
Muchos íuvicrenper mal pronoíHcosy por ¡n üstreta 
dicio de que la fentencia fue torcida,la muer- 
ce que vino á efta íazon á la Reyna Doña lúa- **l**u*, 
na,madre del ReyXanrifsimaléñora4ytan R- T ^ dtl 
ínofnera,qué la liamavá madre de pobres* En 
fu viudez traxo Ableo de Mon ja^coníque tam 
bien fe enterro*. Hízofe el enterramiento en 
Xoiedo,iumo a Don Enrique fu marido ¿ con 
celebre apa rato5mas por las lagrimas,y fentU 
mientodeIPueblo,quepor otra alguna cofa, 
Clemente traba ja vade traer áXfpaña á fu de- 
vocion,como eíiá dicho: y A  miímoutiempo U&nme 
en Italia , fe mofiravaograndes /afionadas de 
guerra .Don Garlos, Duque de Duraco vi no de *J
Vngrla á Italia,al llamado del Pontífice Vrba 
nojdieronle losí íorendaes gran fuma de diñe 
ro,porque no entraífe de guerra -por la T  ofea- 
na .En Roma le dio el Pontífice titulo de Sena 
dor de aquella Ciudad,y laGorona del Reyno c , 
de Ñapóles, A llí defde que llegó le fucediero *  
mejor las cofas de lo que él penfava, que to- mvjf™ 
daslasCIudades,y Pueblos,abiertas laspuet- 
tas.]erecibian5hafia]am ífm a nobiüfsima i y baño, q¡( 
gran Ciudad dé Na poles.La Reyna por lapo- *6¡)7* % 
ca confianza que haziajafsi de fu exerdto, co Afiles 
mo de ia lealtad de ios Ciudadanos. 4 fe hizo 
fuerte por algún tiempo enCaftelnovo. Othon 1* 
fu marido fue pfefoenvna batallá5que feárríf ̂  & 
có ádar á los entrarlos,Con que í a Reyna per- c J ^ U9 
dida toda con fiáca de poderle tener,fe rindió J 
al vencedor* Pufieronla enprifipnes;y poco 
delpues ia colgaron d iv n  laco,en aquella mif RM ín 
nía parte,en que ella hizo dar garrote á fu ma 
rido Andreaíl'o.Muerta la  Reybh,dieron líber jiudt vn 
tad á Othon para que fe fuelle á fu tierra. Con laco,¡ 
efia víteria,1a parce de Vrbano gánó mucha 
reputación. Parecía que Dios amparava fus co 
fas,y menguava las de fu competidor. Avia en Muere tí } 
trado en Italia el Duque de Anjoucóvn gruéf dt Ah¡ou> 
fo campo fallecíó.emperode enfermedad en , 
la’PullaXrovincia del Reyno deNapoles.*cou 
fu muerte fe regaiaronsy fueron en típr fus el- 
peran^as4y tra^as.Don Luis Infante de Nava- fiw  * 
rra te: ia deudo con Carlos,el nuevoc.onquIf- $***na 
tadorde aquel Reyno, cá eñavan cafados con 
doshermanas,como fe toco de fufo. Nópudo 
hallarfe en eila empreíía,ni ayudarle por citar 
ocupado en la guerra que en Achica hazia,con  ̂
efperan^a de faiir con eiüucado de Arhcnas,y cstaíuntí 
Neopattia,por el antiguo derecho que á él te
nían ios RcyesdeNapoíes.MasíOs príñcípa- 
lesde aquella Provincia,por traer fu depen
dencia deCataluna4fe inclina van mas á IqsA- 
ragoñefessy nocefiavan de llamar,ya por car
tas y a  por Embaxadores al Rey de Aragón,pa 
raque fueíTcjócmbiaíl’e á tomar la pofibíViou 
de aquel Eftado,y Pcovlnciajcómofinaimcn- 
telohl2o«

.-rCap*



L I B I O  m Z l M O O C V A r O í
C sp .fr J S é  la  g u& ra. it.P o rtu g a l*

ifT N A N ü eV s fempefíadsy muy bravatead 
Vñmit V  rócen £fpaña*emre Portugal,y Cañota* 

Tvrtfíph qüe pulo las cofas aíla2 en grande aprieto,y al 
7 .Rey Don luatí en condición de perder ei Rey- 
c*filia™ ^ L lg a ro n fe  Jos Por Engueres,y Ingle íes: jun- 
* J * taroncoorraGaftlitefnsfdetGas^acmas^Pen 

facas aprovecharle de aquel Rey pe r fu edad* 
qué no era mucha,y no falta va defeonremos, 
xeUquías,y icmanentes de lasrcbueUaspaüa- 
dás,Los Ingfefes pretendían derecho5y accio 

.¿ ia  Coronador e fiar calado ei Duque de AIS 
caRreconja hija mayor del Rey Don Pedro: 
Cid - Portugal lleva va mal que ieovieffen ga
nado por la mano,y cortado las pretenfione's 
que tenia a aquel Reyno de Caftilla,á íu pare 
cerno mal fundadas. -- Adem ás, que al Rey 
Don Iuaa tenia por dcfconmlgado 9 por fuge- 

Ctttfo de taríe,com ofeguiaaiPapa Clemente : ca en 
Gtjíinqme -Portugal no reconocían Lino á V e baño t Apro- 

cótraj# vechole:defta ocañon Don Alonfo, Conde de 
bernaho Gi jop»para alborotarfe,conforme á fu eondl- 
d&ejDw cion5y alborotar el Reyno* Su hernnano el 
líütH, ¿.Iuan,poiquédepequeños principios,

fi con tiempo no fe ata jan Jad ea refuítarmny 
r gtá-ves daños,acudió á la hora á Gviedo*cabe

f ^adélas Añurias,para foífegar aquel moco 
xey,y.M- maláconíejado, luntocon eílo mandó ha- 
¿4 teñir* zecgente por tierra,y armar por el mar: para 
LmugaL por entrambas panes dar guerra á Portugal,y 

desbaraur.íus intentos,por lo menosganar re 
puta cien. Los bullicios deí Conde fácilmente 
fe apaciguaron*1? él fe allanó á obedecer, fi de 
cora con ,(i con doblez,por lo de adelante fe en 

rer . tender á. Ha zia fe la mafia de la ge me de Sima 
he-Mmj cas.Acudiócl Rey defde que fufo que chava 

J todo.a punto,maichó con íu campo la butha 
dePortugáLpufoíefobre ÁlmeydasVilla que 
eflá á U rayaanolexosde Badajoz. El íuio, y 
las murallas eran fuertes, y los de dentro le 

batalla defendiancon valor,y fue cauíá de ir el cerco 
Ranal ve muy ala larga.Por otra parte diez y feisgale- 
feCapiia ras de CaRiüa íe encontraron con veinte y 
tan¿ran trcs de PonugaLDIoíe la bata Naval» que fue 

muy memorable. Vencieron los Cafiella- 
nos,tomaroníasveintegaletascomrarlas 3 y 
enellasgran numero de Portugueies con ei 
mifmo General Don Alfonfo Tcllez-, Conde 
de Barcelos Juera efta vitoría afiáz importan 

_. , té , por quedar los de Cafiilla feñores déla 
Séiiwdad̂  mar,-y los enemigos amedrentados»!: el Gene 
ádAlmnz ra¡ Csftéilano, que era el Almiracte Fernán 

mi 5anchezdeTovar5iaexecuriraafuerdebuen 
fííí fl* guerrero* Pero él contento con lo hecho,dio 

Ja buéltaáSevilla , con que los Portugucfes 
r tuvieron lugsrderehazerfe, y la armada lo- 

í f gfefe tiempo de aportar á Lisboa »que fue el 
vz¡!^q S dañoáóblado.Todavia el Rey Don luán ani- 

cíu din- madocon tan buen principio,y confiado q Ce- 
g x . rían fe me jablesics jematesaacordóemplacs|

rt>dc ¿tre
cho*

ftijna de 
Lera tul.

la batalla i  loscorrarios.EfcnvjMrscóvnRcy ^
de armas vn cartel defia fiafianda: Que fahía 
era venido á Portugal Emasde,Conde deCan 
rahrlgla^en lugar de fu hermano el, Uoqóe de 
Aíencaftre,acompañado de geste lucida s y  
L>ra va, Que íi confia van en la jaíiicia de fu que 
relia,y en el valor de fus roldados Je aprefiaf- 
fen á la batallarla qual les-preíenraria luego 
que fe apederafíe de A!rv¡eyda,y para comba 
tüios les faidria al cncuetitr© efpacio de dos 
<íornaüa5.confiadoenDios,que bol verla porta Prî dJ ai 
juílicía,y por fu camá.Dcíeavaa.Ies ingíefés *&&?'** 
venir á las manos como gente briofa^y deso' m**atT* 
dada Entreteníalos empero la falta de cava* 
llos,qni los traían en la armada,ni ios podían 
tan en breve juntar en Portugal- La reípaeña 
fue prender al Rey de armasjcomra toda razó, 
y  derecho.Cerrava cDefts íazod él Invierno, 
tíenspopocoaproroíito para citar eacápaña, 
Retirofefin ha2ct otro electo e i Rey deCafd- 
lla.refueltode b o lverilagu en a con mas gé 
te,y mayor aparatojíiegoqueci tiempodief 
fe lu g a r, y abrieíleía Primavera del añode 
mil y trecieios y ochenta,y dos,Torno el Co- _ _
de de Gi jü,mo^o liviano á alborctarfe:retlro g^nlsre* 
fe á Verganca,para cltár atas feguro.y comas 
Ijbertadjdefantpara róie los fuy os que líeuó co 
figo.EfiOjY ía diligencia de Don AlonfodeA- 
ragon,Conde de Denm,yMarques de Yiliena, 
que fe pufo de por medio Jueron parte para q figxzii 
fe reduxclic á obediencia^ el Rey fu herma- 
nofegunda vezicperdonaá'e¿ AUerceto por 
efte férvido*y por otros nombró por fu Godef 
table,cola nueva pata CaíVilia,emre las onas CjíjíIB^ 
naciones, y Reynosmuy vfada;eiio oiroillos Ccí7":‘̂ “~ 
MarKcaies5que eran como ios Legados ami 
guos,y los modernos MaefiTes de Capojuger -
tos al Conde fiable: ellos fueron Fernán Alva
res de Toledo,y Pero Ruiz Sarmiento, Píete 
día el Rey como prudente con efias honras a- 
nimar á los íuyos,y juntamente hermofear 
República,y auiorízalla con cargos femejan- 
tes,y prccminencias.Pafíofe en efioel Invier
no: la malla de D gente íe hizo fegunda vez ca 
Simancas.La fertilidad de ia tierra,y la abuu 
dancia ciaapropofitopara íuftcmarel exerci 
to y proveetfe devitualÍas:lutgocue todoef

RíJtCT íl 
Lncáí̂ o-.

t s s í
Cf-Rm¿

los enemigos pretendían romper por aqueua 
parte»yque eran llegados a Y ei ves * diltame 
de aque UaCiudad tres leguas folasaeto^Tiaia: 
d  Rey de Portugal tres mil cavalIos3y  butst -
numero Infames.Los Inglefes otrcfi eran t r e s - * 
mil de acavaUo,y otros tantos liecheres, Eñ 
dcam podc Caftüla los hombres de armas 
iiegi van acinco mil y quinlentoscavailGs 1L  
gerosjei numero deja gente de apie era mny 
mayor,iodosñiuy diéixros3y exerciudos os 
las guerras paíladas»5CGfiambmdos á víccL y 
labre iqúq; con gran rajaste de venir á jass?á*

-...................  A lá



H f S ' T & t l á  m  E f V A M A l
nos,y a T¿$ punadair? conlas armas humillar 
e l  orgullo de ios contrarios, queemprendían 
mayores cofas que fus füergas átcan^ávac.To 
da vía el Rey de GaftUla,po£ fcr üiaofó de eos 
dlcion,y por noaventurar lo  que tenía gana- 

P7ot-p?:¿ do,en el trance devna-batalla, acordó d ere- 
t}¡edio‘s ¿¿quetir á.los enemigos de paz.Para eiíoetnbió 

$&\ cáJ^on A lvaro de Caftíéspara avilar feria mas
iÉípedicnte tomaralgun afsíento en aquellas 
diRreflcia5,queporieráríefgo,la fangre, y la 
VldadefnsbuenQs foldados.Q^ie la Vitoria fe 
ría áe poco provechopara el que_vcncicflé, y
al vencido acarrcariamucho daño.tlnalmen
fe que lasprcdas deámiftad,y p aiente feo,era 
rales,que debían antes del rompimiento, ata
jar ios males q  amenácavan,y acordarle gua
les,yquan fríftes podrían fet los remates,fi y- 
ó a vea fe ertfangteutavan.Por efto juzgavá { y 
era aísi}que qualqutera de las dos partes ven
dría ida sá cuerno componer aquehdehate por 
bren,que póf las arrnás.Los luglefes dávanáé 

tngeftí U buena gana oídos á tilas pktka$,pGf eftarpe 
ajen ees. fánteade aver emprendido aquélla guerra tan 

ggffa< dlficultoía5ytaniexQsde íu tieEra:íibien de- 
más.delReyrtoáeCaitllia que pretendían, les 
ofeeCianeldePortügafendote de la Infanta 
DoñaBeatrizjqae pofpueftos ios demas coa- 
ciertos da va íu padre intención de cafarla con 
Duarte.hijode Emuodo,Conde de Gantabri- 
gia^TrafoieipueSide concierto,en que intervl 
alerón perícnas principales de las dos naclo- 
nes^por cuya induftría fe cofofmarón en las ea 

' t pitulasionesfiguientes:Que Doña Beatriz de 
Capttftfa* nuevo d c ípo'a (le con e 1 lófameDonFernando, 
cim$* ¡jj j0 ajenordel Re_y.de Cáftiüa;pretendiapor 

efte camino,que elR eynode Portugal no fe 
juntarle con CaíiílIa5como fuera necctlario, fi 
cafara con el hijo mayor .Que ios prífioneros, 
y las galeras que fe temaron en la batalla na
va),fe bolvidíén ai dePottugal.Demásdefto, 
que el Rey de Caílilla proveyefíe de armada, 
y de flota en que los ínglefes fe bolvieílen á fa 
tierra^Pudíerañ parecerpefadas eflas capitu
laciones al Rey deCiftíiÍa,qfehalIava muy 
poderofo,y pujante jtüas ordinaria méntq es a- 
cenado5prevenir los fucefios de la guerra,que 
pudieran fer muy perjudiciales paraEfpañaty 
no ay a íguno tan amigode pelear,que no huel 
gue mas de aIcangarilo que pretende,con paz, 
quepormedíode lasarmas. Por todo ello el 
Rey deCaftiila fe inclinó áia paz,y aceptarar 1 
qudíos partidosty aun entregó al de Portugal 
en rehenes perfonasmuy principales, para fe- 
guridad que fe cumpliría enteramente lo con 
certadoícon que por entoces fe impidió la ba 
talla^y juntamente fe dio fin á aquella gue
rra,qué amenaga va grandes males. ,

Gtp.Vl.DéU muirte ael Rey de Portugal*

EL Contení oque tefultó deñas pazes,fe def 
templó muy eo breve, por cad a de-algq^

ñas muertes que fe figuleroa de grandes perfo 
mges,taiesnueflraffagilidadielReyD,kan 
fefileal Réyno de Toledo,y efta va enfermo f?d** 
enMadríd,quaado murió en Cuellar,Villa de L jJ  D' 
Caftilla la Vieja,fu muger URey ría Doña Leo 
nof de parto de vna hijá^que vímó pocos días. íkri4 
El fenrímiento,yUantodel Re y, y de todo el 
Réyno fue eñuordínarío,por f e  el la vn cipe S77 & 
jode caftidad,y fantídad.Sepultaron fuener *5, 
poen Toledo en la Capilla délos Reyes.Efta 
muerte dióccafion al Rey de Portugal deto- 
mar nuevo acuerdo,y altear el primer capí- 
mío de ios conciertos palíaos. El Rey de CsyT 
tilla,aunque tenia dos hijos,queda va viudo, y 
en la flor de fu edad* Embiolc Embtxadores, 
para ofrecerle por muger a DoñaBeatriz fu h idiel̂  
ja.Parecióle,que con eñe vinculo fe daría me ásMá̂ * 
jor afsíento i  Unueva amulad,y á la lacefsio^íeff f  
del Réyno de Fortugii.Qycera cofa larga,effB* L ^  
perat que el Infame Don Fernando fuefle de 
edad para calárfetyque en ei entretanto podía 
intervenir cofas,que inipidíeflénel caíamíen- 
fo,y desbárataflen todas lastrac.as¿'Coñceftá- 
ronfé,pues,facíírnente.Entre las demas capi
tulaciones es vna^qpor muerte del ReyDó Per A r 
nado govetnaüeá Portugal.la Reyna viuda,  ̂^  
halla tanto qué laínfanta tilvíeCTehí jo de edad 
cómpetete.Señalofe para las bodas U Ciudad 
deydves,en que poco antes fe dio afsiento en 
la paz.Eñopaflavaen Efpaúa alrematedeU- 
no^En el mifmo tiempo en el Africa tenia fus 
reencuetros de armas de Navarros, y Aragone ™ *
fés.fobre el Principado de Atenas,y deNcopa Ammís 
tEÍa.FeiipeDáiaiaOtVizConde de Rocafeertij/^reíá« 
General de la arffiadaÁragonefa allano aqnvi qtñp de 
Eñado al Reyica mató,y echó fuera de aque- Atms* 
Has tierras toda la gente de guarnición de ios 
Navarros,y dexó en ella con íuficiente prefi- 
dio i  Román de Villáüüeva, que quedó poríe áP tr̂  
Goveruadoc,conqüeél pudo dar la buelta.En j
SiciUa andavan también las cofas alteradas, ra*m  * 
porque Anal de A agón,Conde de Mifíreta, skftkijlte 
por u  mucha autoridad^ poderque en a que* rAda 
lia Isla alcancava,queriaá fu voluntad calar el upante 
i  la Re> na,y poner de fumano,áq^ien él qui todcunq 
fielTcenei Réyno.A efte fin llamo de Lom- 
bardíaá IuanGalcaco,queaunno era Duque 
de Milan:pero él no pudo hazer eñe vi age, ni ArUl K ' 
acudir con preñeza,porque las galeras de f c 'At4%*t?u 
ragon ios años pallados en el Puertode Pifa le 
avian tomadolu armada.Los feñoresde SicÍ-^>. 
lia lleva van muy mal que Don Artal quhieíl'e 
mandar tanto,y que lolo el pudiefle mas que 
todos junaos.Don Guillen Ramón de Monear p, cél/v 
dafcomunicadofü inrerto con el Rey de 
gonde fecreto)enttóen Catania,y apoderan- hiéra de 
dofedela Reyna,U üeuóá Auguíta, que era fu cpc¡¡̂ ,- 
vna de las fuergás de fu Eñado , fuerte por fu 
fitío,que eftá Cobre la mar , porfns mura
llas,y por la grande guarnicionjque en eila pu 
fo de Catalanes,que e l Rey le embió con el

\  ■ Ca~
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Capí o Roger deMoncada JDon Artalfvifto
quétoa efto le barlavan fíis trazas) acudióco 
furor, y rabia.Pufofe fóbre AuguiT:a,v comba* 
dala por tierra,y por m an Aulno muy. spío- 
poíitosque Dalm aoa la büelta de Grecia apor 

■ TrdU t* roa SiciíIa.Supo 1© quepaííava,y con fu arma 
Xiwa 4E[d a  forte al enemigo a al^at el corcovean tanto 
fxñdyqea puíba la Rey na en fus galeras, tocó a Cerde- 
soen m -  g a ŷ Analmente llegó con ella a íaiuamento á 

las r* ĉras¿c Efpaña.La Reyna causóadcláte 
J ‘  en Aragón,con que acabo de años los Reinos 

d e 5 id lia ,y  Aragón feboiuierona /untar con 
ñudo muy mas fue«e,y mas duradero que an 

ÍD Cdths ^s-dFCarios ki}° mayor del Rey de Nauarra 
denJm - todavía le tenían arreciado en Francia. Interce 
jT4 ¿ibrede dio Ci & eV 4C * Para C1U£ el Francés le
Uprijwde puíicífe enlíbertaá ,el guai otorgó con ruegos 
Tmnm a  tan jnfto s cotí efto aquei Principe junto con el 
iuegs del deudora eran cuñados)quedó tan ob]igado,y 
M$de Caf rcconocido5qae por toda i a vida con mu y bue 
tw¿* talante acudió á las cofas de Caftllía, Llegó á

Pamplona por principio del año,que fe c o d e ó  

deChriftom ll y trecientos y ochenta y tres* 
11S 3 Regozi jaro fu venida todos los de aquel Rey-
Énama r¡o,como era razón,El Rey fu padre edb mif- 

b l l rT &1°  COD Ia edad & moftraya mas cuerdo, y en- 
m ent*ava coa obras las culpas de la vi-

ir¿ da paflada.En P3piona,y en otros lugares que
dan memoriasdefta mudanza de vida, con q 
procurava aplacar á Dios,y acerca de los hom 
=bre$ borrarla infamia,y oíala voz que corría 
de fus cofas por todas partes. Cargavaníe por 

, lo  menos,que trató de dar yervss ai Rey de
Francia fu cañado á los Duques de Borgcña,y 
de Berri ,y al Conde de Eox,Q con verdad,ó ie- 
vanrado(ioqu.emasaeo)no fe puede averia 

¿ p v .; guar:lociertées,que aquellos rumores lehi- 
tafafi n z iej-on grandemente,y en todas partes odíoíb; 

««Jara* Fas bodas del Rey deCsdilIaeonlalnfantade 
Uml de Portugal fe celebraron en el lugar feñalado* 
&mgal* El.concurfo de las dos naciones fue grande,laá 

fíeílassytegozij0saItanEO5fibien el Rey de 
c a n d i  d e  Portaga}st)ofepBdohallarspüfcanfade eftar 
G‘tjorjhdz.t a la. fazon doliente.El Condede GIjon D ,A í5 
ée Usju- fo,confofme áfusmañas¿bolviaá rebolver ia 

JJ$9 feria en las Añuriasamoco mal Incíínado,ybLi
lliciofo.Embíó el Rey alguna gére, que alia* 
naílen aquellos alborotosíy él dio la bueltapa 

cérfft tn ra Scgovia á tener Cortes á fus vaftallós. Las 
SigGíÚA* bullid ofas de las Áftnrias fácilmente fe fofté- 

garrón,y eLCGde fe teáuxo ai deberán lasCor 
. tes ninguna cofa fe éftableció,q fe fepa de ma 

cutnu ^.yor mom cuto, falvo que a i miración de los Va 
a ■ leúdanos, que en efto ganaron por la inanoá 
Z a d di^ sdemásPuelosdeEfpaña fe hizo vna ley,eri 
cf'íiSe, que-fe ordenó,trotaren la oianera de contar 

J’ * lós^años,que antes vfa van por las Eras de Ce
lar,en ios años del Nacimientode Chriftó,eo 

tinend 111 °  ha&a °V ^  guarda.Celebra vafe ellas Cor 
üif&Fsr tes^quando en Lisboa falleció Don Fernando 
tagai. de Portugal de vna larga dolencia , que al da

f  Lpaíf*

■t ib n o dzz fM ú ó t T/í ro .  _
1c acabo ep veinte de G£lubre,'Vivló qaareES- \
ta W ,-,̂ -.5-- - --■ — ---  ̂— j
rcynó diez y nueve a5ossnueve meíes ¿y ¿Ie¿ 
días* Pudofc contar entre les biiciioa Princi
pes,por fu condición muy foa ve.fo ma nfedu- 
fere,y cloqueada,üno fe ponen los ojos es ia 
Infamia de fu caía. En el goví emole teña id 
mas que es las ármas5por ia larga paz de qgo 
zo en fu:eynado.Su cuerpo enterraron en Sao
taren enel Mr^naílpríf* r'.lncPri n̂ ’/

<. ----------- - — 1 .“ w w w in  ¿eiieCti
tanca.Cerdcea no acabava de foñegar.
Alborea ,;hí}o de ¿Mariano llevata adelante 
laspretenlionesáefupaáte, y  contlnuava eb ú d i  h i
1* — —--------J - t--------- ^

. ------------- "  — j "-*“.11:*̂ »
efto fu miíma gente fe hermanó contra é l , y  
le dieron ia muerteaexecutando e;\el las ror- -f . * ,  
mentos jy crueldades de que el mifmo contra J
otros vfara,que fue ]uíto juíziode Dios/: C o n t 
fu muerte fe pensó tendrían fin aquellas re- 
bucltas.Por efto Branca i con Do;ia5que eu iás 
guerras palladas firviera muy bien al Rey,acu 
dio á Ara gon para dar traza á íoííegar la Isla, -  
Écharonle empero icaño3á caufa que fu mu- 
ger Leonor Arbórea,dueña de pecho varonil, 1: ^ ( 7^  
pretendía con las armas vengar la muerte de m en ¿t- 
fu herrnanOsV recobrar el Hilado de fu padre; mss a fi* 
Sugetava otrofi por toda aquella Isla fortale- hj$*r a 
zas,y plazas,ya por fuerca , ya de voluntad. 
Llevaron á fu marido áBrancalecíi con la 
guarda neceflaria, paralbflcgar á fu muger, 
y hazerla que viniefíe en lo que era razón.
Ho pudo akancar cofa alguna delía,G bien 
vsódetoda ladiligencia que pudo. Afsi él 
eftuvo mucho tiempo arreftado en la Ciudad 
de Calier, fin poder falir dolía : y el partido 
de Aragón Iba de calda, por eftar el Rey em* 
baracadocon cttoscuidados j quemaslea- 
guexavan , y no acudir con preíleza á las ne- 
cefsídadesde aqueliagueira5cemofuera con 
¥enieQte¿
C a p i t u l o  V U . Q u t  t i  R e y  d e  C a f .  i l l a  e n t r o  e n  P o r *

ON La muerte deí Rey Don Fernando %tdebere 
de Portugal fe recrecieron cuevas a ̂ W *_ ■ ■* r£fj?jj/ Ij

pal por el odio que aGa.itüia cenia^como fue- 
le acontecer entre Reynos cotnarcanasj no. 
podía llevar s qué Reyeftraño los mandaf- 
fet . Él defeo de libertad los encendía , bien 
que con poco toncienOjprereaálan qué defá 
nación fucile alguno nombrado por Rey; los 
hombres , las muge res les r¿iños2eníecrc- 
to,y en públicos conillss de ninguna otra co
fa fe tratava.Los feñores tuvieron juera enLíf 
boa , ñn fe acabar de rciolver en vn negocio 
tan grave. El miedo hazia por d  Rey Don 
T*’ nrt 4q í%fiU,A ‘ ;̂  !osbclvlacórra él,

T O  des
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dosmalbs ¿cnfcios,v^eriuáiGlaíeSí Algunos 
principales de fecréto porc ai tá síe com bí da-

i*, ft>£'f\jr\fucoriinteVancon
3  J'sfu'md t o Sranl cí̂ i: lagracla dei nuevo Princlpe,

JiLtnde IUJ T̂ :'* -s-*-—  ------ ■
CafihU. ío  nombrado todo contartlñcio f  naana ,< por 

no teñeraun'gfaogéadás pafalllás voluntades 
d e i P u e b ío* E a s t rae a’ s de- l os que andavan de 
m alá^ tosjdeTeños quecon lá prefteza fe de 

. hieran cortaí,con iatardanea íeHizIeru luer- 
y „ t es, ybreval Celeron. Gaña va fe t i  tiempo en
de JaitUr Cá(íiUaene'oníültas,y debárestafsi Te les ía- 
daño al 1 bb la buetíaocaíion de entre las manos»párá 
m  Don nunca m ixbolvér.Lós pareceres erad diferl- 

tes, cómo fuele a conr eee r. V nos fcot i i , qué fe 
debía eíperárhaftá tanto cf póf c'ocnuñ áétíeíf 
dodeIo&pnndpalesáy dél Ptíeblbel Rey foef 
fe llamado á recibir la corona.Alegaván5qúe 
él no Te podía hazer apena de feí perjuros:

, pues en los áfsiétos próximos dé la paz, juraro
qdexariad la governacid del Réytío a la Rey- 

. na viuda,ha'fta tantoque Doña Beatriz,tuvief
€snfi,oA- fe aigunhilocn edad que púdiefle governar á
tivfkuidüi P°fmgaLLos demás fañoconfejo,y masaui- 

J * fados dczían,qué en tanta a Iteración del Rey- 
no,las armas eran lasque aviandeallanar a q 
de voluntad no harían corteña los Portugue- 
fés.Tomoíevfí acuerdo,medí o  qué fue de niu 
gun momento,antes perjudicial de i r,n¡ bien 

obífpé dé ¿e paz,ni bien de guerra'. Eñoes^quc fueffe el 
diadTdf ^ei dciantedepaz,y tras déi fucilé el exercí- 
te del le! . to PaT¿ a^ana t ôs rebeldes,ytnái intenciona 

Jw dos.Eí Gbifpo;deGuardra,qesen ia-rayá de 
Ponugál,efiava en férvido de la Reyna.Dió 
fe le e i Rey íixpadre,pa ra que con él Coniuni- 
caffe todos fus fecretosEfte Prelado fe ofre- 
ció5de dar llana alRey fu Ciudad, Antes de a- 

en comet^r e{|¿ jornada,era neceñátio atajaren 
ínLmeü. ft*lía los íiníeftros•intentos de Algunos. A
lumie Donluan^hermano legitimo del Rey difunto 
FmugaL de Porrugaí5quefeavíapaíIadoáCaftííía por 

miedo dé la Reyna, como eftá dicho,pufo el 
Rey en el Áícacar de Toledo,cómo en paño* 
noporotrocómen,fino porque fu nobleza , y 
dérechdquepódrapretender á áquéí ReynOj 

rdConde ^zianquedélferecatafleniAl Conde de Gl- 
¡deGíwrt '/on pulieron en priflonesen el Gallillo deMotí 
jjfcaái) /« talvá,ñoÍexosdeToIédoiporq deípuesde per 
£jUdo* donado ta otas vezesje cartea va cotí los Por- 

tugue (es, y tratava detebetórfe, Confifcarole 
otroíi todos fus bienes,y Eftádo^Encamédofe 
Ta guarda a ü . Pedro TeñoriOyArcobífpo de 
Toledo,por cuyocrdéñ eftuvo mucho tíépo

al r * J /i «-t-i nnn/<’« 1 Élrt-.V».
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vejes a y Re y na fe fueron a Fiafencia,y de a 1 li con 
TúitugaU prjcqa paíTaro a Pouugal.Los^Sacétdotes de 

G la Guardia,como lo prometioel Gbifpo ,los
gíá ios & T̂ îcro á: rccibii1coGtuzes,ycapas dé IgleGa, 
«k. en altás ypzes^dádoles elparabíen def nüCVo

RéynO iVrogadoáD iaslegozafscpo;  largos 
años.El Álcáydé déda fortaleza hizo rcfifte n 
cí a por ño eftar detcruvÍñado,eñ lo  que debía 
hááerihaftá ver el fnccd'ode aquellas altera- 
cionesjy queparddolóttíafrafí lósdeñiis.A o 
tes de la venida del Rey ^Lisboa le juro por juuhsxir 
Réy 4 períuafíondé D.Enriqúc-Eü1annel,Con ípam4S: 
d'edé Sirtra,rÍo que efad clR éyD .ferñ an d o  P» áí,a* 
dlfuntóiVino también en ellóUoñaLcoriór la 
Re y n â ví üd a ,por c ntend e r qué para reprimir áil¿!̂ T 
las Volunta des ̂ y Intentos,af&i de ios Grandes, Bí md¿' 
como del Pueblo éfá menefter mayor fuerca 
que 11 flíy â  Deftc princ ip‘ro com entó e i Pue- 
b 1 ó á a ltc rar fe,y dívídvríe enviados,de que re 
fúltaton rnaertes de machos diprimero qué 
mataron fuéeíCofide dé Andcyf6 54 quien en 
elRiifmo Palacio Real dio do puñaladas el n 
Maeftre dé Avís¿La demafiada cabida que c6 Diu¡¡lif e 
la Reyñl teniá,de que muchos fentian má i,le 4 An̂ t 
énipéciopy acarreo fu peidicion.Nunca paran¿ J 
én pded los aiborotostebvtilgo defte predpi- 
dopafs^tañadelánre,cíüe fin ningú termino, ¿ 
ni re fpeto dieron alta uto ia mué rteáD  Mar- p ^ 5¿| 
rin,Gbiípo dé Lísboa5éh k  mi fma torre dé la c%¡& 
Iglefia mayor,donde íefecogid,para éfcápar listo* 
dé aquél furoñoodtídaróopoñef fus facrí le 
gas manos en aquel varón confagrado,r.o por 
orra cuíp&,üno porque naddenCaftlilaiy pa
recía quénofentia bien de los alborotos que 
fe movían en Formgai ,  y que favorecía- las 
partes déi Rey Dón luath Entre gente furio- 
fae l fefofaeledañaf 5 y entre los alevofoi 
la lealtad. La Reyna Doña Leonor por re- 
¿ d o  ño íe hízieíTen algún dcfacató3con volürt 
tad deFMáeftre de Auis,fe falióde la Ciudad 
de Lisboa-, y fe fue á Samaren. En tan cotí- M m rt 
fufa tempeñad,y rebudias tan grandes, nin- u W á 
guníagarfedavaaiconfc/o.niáía iíiefara:tó viuú* 
do lo regia la fana,y la locura.dc qué el Füe- 
bíoeftava tomado como devítíO vy cóíiio de 
béftiá en zelo.El Maeftre deAvis tenia partes c«Wei 
aventa jadas:era a graciado, bien ápüeftó’,cor- de O-í-̂ i 
tefanOiComedido^líberáLypprel mi (moca- de Am* 
fo  bien quifto geñeralmétcrtinalmeñte fusca- 
lidades cáiés5qüefüplkn k  falta de no Ter le
gitimo, Por el contrario et Rey Don luán, b¡S 
que-manfovy apacibkqhno lea Itera va alguna 
ínjatia-enel habla raquees,coa loque fegtan 
geandas voluntades,y por efto lo hizo tan fá- ^
cil la naturaleza,era corto endemaüa-por ef- 
ta cania,aunqco fu pretenda luego que llego 
¿Portugal fe ganaron algunos,los mas fe eftrá . 
ñáróñ3comogente que ésfa Portugueía de Tu 
natural apacible,y cortés,cumplida,y acoílü- 
brada áfer tratados con ¿fabiiidád de Tus Re 
yes.De ú  Guatdia al principio del año de mil 
y t  red entos y ochenta y quatro pafsó el Rey 4 
Santaren,por vifuar a la Reyua fufoegra,y a tareas » 
füitíftaneía:ypara tomar Con ella scuerdodc ¡itn* & 
loque fe debia hazer, y  Como Te podrían en- vj‘1̂  
caminar a que 1] as pieténnónes. Acompaña uá -

:■  ; le
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1c quinientos deacávallo^bafláte numero pa- y Alonfode Silva de otrasfuereisquéá fu caí
ja  entrar de paz.jnss para foífcgaE los alboro* g o tm a m
taáos mny pequeño,El Condeftable Don Alo 
fo de AíagoB^el Arcoblípo de T olcdo/y Pe-t o 
GoneakzdeMendoca,sobrados por Caverna 
doresdeiKcynode Toledo en aufenda del

C a p  V l l I M t l  é s f m  ¿ *  L k h ú * .

icba procedían
R eysno fe defcnldava. en hazer gete por todas aquí fin ¿ano notable,Tenían eíperanca que 
panes5yeccamIi3aríáPortugal nüevas campa todoeiR eyoo de conformidad haría ío que
* "  *  J  f*  J  . T  _ t  *  > -  <| 4 |  * *  * -  *  -  - — *mas de foldados* La mayor dificultad para la 
efpedídón dcrodoera la falta de dinero. Con 

Jas guerras , y gaftos paSados el patrimonio 
j . , Rea 1 eftava confüiñkio3y todo el lie  y no caía*

¿mero do de i mpofi clones. Acordaron aproveenarfe 
fetmabs £ a aquel aprieto del as ©fiedag muy ricas*ypre camino pata mas prefio petderfe^Eíperaoca 
t*fms de feasdei famofo TéplodeGuadalupc3Samua que muy prefioíeíue enfior5y finalmente pre &

iÍo__¿uydevoto,Tomaronhaña en candad de valeciola^párte contraria5y los deícomectós f s

pedia la razon;y el tiempo,qiíe tiene gr5 firec 
ca: pues confia va,que fi bien rodos fe con fot’  
mavan eavnpatecer,ño eran ñafiantes para 
hazer rofiro ai poder de Cáfm!á5tánro menos 
efiandodividídos en vaDdo5,vdefeocrbrmes,

Gudithl
fh fe m oíhcquatro mil .marcos deplata3ayüdamas de má pallaron fiemprc adelante, en qm 

ia fonada qgrande,y principio de I quál elPue claramente de quaoto mayor-eficacia es eivs 
biopronofiicavafque la empreffa feria déígta Ior que las fueteadla maña que todo loaLLos 
ciada5y que la Virgen tomarla enmkb&a de X^rtuguefesllevavan mal fet governadospor 
los q deípojavá ía Tem plóle aquel dofaéatOi efiranos , y mucho mas por ios GafteHanos¿ 
y cíadla.D.Carlos infante de Navácra,por nó por ia competencia q entrefi tienen, como a- 
íaltar al deudo,y amiftad q tenia con ei Rey cOntece entre los Reynos comarcanos. Hura- 
de Cafiilla^y no moftrarfe ingratoáiosberiefi ñavanmuehoque iesquebrsntáfienlaseapiis 
cios que dél cenia recibídos3ie apreftava para láciones conque vkímámente afientaron ia 
acudirie confinen golpe de gente.Ei de Ara- paz.Querellauanfe que ei Infante Don Iuá,en 
gon por fu edad,y aquexarle otros cuida dos ŷ quien tenían puefios los ojos para remedio de 
guerras,á que le convenía acudIr3aeordoefta£ íusdaños5le tuvieren anchado enToleáo,fjá 
fe á ia mira:en efpectal,que comunmente los alguna culpa fuya,folo porque ue los acudief 
Principes llevan mai,que ninguno de fus vezi fe.Deziansque por tenerpoca razay juíticia, 
nos fe acreciente mucho,antes pretenden fii* feyalian de la violenda,y engaño.Lc que ío- pül2f f j  er  
pre va i anear las potencias.En Portugal fe hi- lo les relia va, todos comunmente bolvkron pSj¿e¿ m 

Uviadi en zieron grandes coníultasAcoidaron fio a lm en los Ojos¿y penfimiicnto ai Maefire de Avls, q  d  i'L-r d i 
Jupm* te,que ia Reyna Dona Leonor renuncíafiej en era peribna íagaz,y de negocios^ que con fa ¿ah* 

eíjRey fu yerno la governació de aquel Rey- buena manera^y afabiiidad3fabia grágear las 
no.Loqüeparecidferiamedioparaalianallo voluntades,yprédaílas.Conocioélla ocalion 

Alimufe todo,fue cafefa de mayor alboroto.La noble- q le prefentava la gran afición del Pueblo: o- 
Biát el Píte ei puebloaborrecian par de muertejfuge frecioíe a poner á qualquier ncfgOí y trabajo

rarfeconeftoaCafiiÍÍa,por el odio que entre- por el ble comtm,y pro de ía patria* Todavía 
íi eftas dos naciones tienen* Lamentavanfe de iosalborotados por enioces no paüaron mas 
la Reyna,acufavanle el juramento que Íes te- adelate de uóbrar por fu Goverúador al Infan- 
nja hecho,y la difpofidon, y teftamento del te D.luán,que como queda dicho k  cenia pre 
Rey íu.marídQien que dexo proveído lo que foen Toledo,Para mas alterar ia gente, faca Enc^slí 
fe debía hazer en efto.Ei fentimiento era ge- ro en los Eítsndartes fu retrato aherrojado 3 y u gsie* -

Renuncia

Uq*

M

ra la fetia,y fe moftravan de parte del Rey D* q Doña Leonor no era Reyna3nl fu mattimo- Q£¡sJim* 
luaUiEíios eran Don Enrique Manuel, Conde nio co elRey no era vaíido5por kr vivo fu ma 
de Sintra,Iuan Texeda^ue fuera Chanciller rido,áquié elRey Iaquiró por fu heiir.ofura*

-  ̂ n Mayor de aquel Reyno 5Den Pedro Pereyra fió otrssvétajasdermage,y de valor,folo pa- 
los a fi|?4 pr‘lor¿e s.luá en Portugal, por otro nombre ra q fuelle vn tizoco q todo eiReyno fe abra- £71?1
í / i í í d e p ñ f  t y - , • - — -  a n i 1' '■ « f t í H - i  G í  í l f 1 c i  f i r í r í » !  m í  f n i n  T ri .K ?  í »í T i  T 7 Í * E V É £ * £

y Peinando,fin otros algunos de ios mas gra- Gorona,qfi la juraro fue por coEdéceoder con 
nados,Demás deftosímuchospueblos feguían la voluntad dei Rey fupadte,á no fe co-

nia-gl goviemode aquella tIerra;AlóíoPinié 
ie l entrego á Verg 
tava.Lo mifoiO h 

...i.pair,.

declarada contra CafiH kiarnáiáronfek mu
kicubk iio^ ?sge&»¿- 

erá
m



A1 vatézPeteviájk¡jo delPtíorde Octatd ga ron. Llegadosá laCiudad affemardfusiéá
Alvares i ercy j _ . rjonGen- ¡es,y ios bar tea ron en aquel! apar te do ai pie

ñ l o  Perevra Atcoblfí.o de Brags, R bíerifus fenrc efti edificadoel Monafterio de ios San-caiu i t i  C ̂  Id ,¿11 * ■ _ií i  JJX '„ a í l í - *v\t* o-irt t^oc m f»^F *>\ *.«— — - -
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nlo5acer£ado¿ofejp¿y mdy dieftto,y ofado eñ naves,fin otros báseles de menor cofideraciG. 
Jasa riñas, fundador adelante,defpues q alean Entro efta armada por la boca del rio Ta j o,y 
es ron la vitona.de la cafa de Vergañca,ia mas echoancias enfrente de La Ciudad,con imen- 
¿oderofá de Portugal Atñpdrta mucho la repu ro dé eftqrvar q  ño emrafíe por aquella parte 

- . tadoñeríiagiierraiacordaroníos levantados algunaprOvífiGDjnifocorróiloiCefcadós.La 
titilaste 9UC el Ñuño Perey rá cotí golpe de gente co- amchedu m bre de i pueblo era grande, por fer 
CaííüLy rricfle las tierras de Gaitit Lapizóte aísu Acu- aquella Ciudad de favo muy populofa, y pQ¿ 
tme. V  dio gente del Rey Don íuan por fu ordc:vinie los muchos q ferecogieran á ella de todaspar 

ron á las maños cerca de Badajoz, en que los tes. Por dod ero uy preño fe comcrícó á fenrir 
Caftellários quedará vecídos,muerto el M aef la falta de las vituallas,y mantenimiétQ,q fue 
tre de Alcántara Oon Diego Gómez Barrofo; len encarecer fe por laneceísluad prcíenre, y 
huverori üoú  íúan de Guzmari,Conde de N ie mucho mas^of el miedo q  cadávno tiene no 
bla,y el Almirante Xovar:el daño fae grade, leíalte para adeianre. Los Pórtugücíes para 
pero muy mayor la mengua , y  e l pronoítico acudjrdeíia neeefsídadXállefo.ca diez y feis 

, 4 . délos males qúodeñe principio fe continua- galei^-yr.otrbo ñaves,qüe tenia apreftadas en 
VanlotRe rori.DonCioncalo hermanado láReyná viuda lá Ciudad de Porto*Ayudóles elviento q les

Ííaftjjfl

ll

fto.awiui d£ |as j^cynas madre,é h ija , confiado q con perdida de tres naos,fe pulieron en parte con m  Z
ÜOSm te abí iña luego Us pueftásíSálió vana efta ef- que proveyerdnbaftantemente iá falta que de d*j cmji

táefperañt^Cá el Governédor quilo mas bol bafílmemospadecíanlos cercados: principio£«»/* 
ver por fd nació,q tener refpero aí .deudo, D el con q las cofas de rodo punto fe trocaron,ma
ta burla quedó e l  Rey muy fentido,unto mas y ármeme que e l Otoño fue mUy enfe rmo ,  y 
que D.Pedro fu primo,Conde déTráfta.naarai muchos adoledero délos que alójavan enlos 
é hijd deí Maeftre Don Fadrique fe retiró dél, Reales,por la deftemplan^adei £ ieio ,y  no ef 
y  fe acogió á aquella Ciüdad.Sofpéchofe que « r  los de Caftílla acoftübrádos á aquellosay- 
en efta huida tuyo parte la Reyna Dona Leo- xes*Por efta caula pareció al Rey D Juan mo- 
norsy que el Conde íe comunicó cotí ella* que ver tratos de paz: tuvieron había fobreel cafo Tfm ¿g 

tmkdd canfadadéfu yerno,fe inclina vá alas cofas de Pero Fernandez de Veiaíco por la vnaparte,y ÂU 
Cajiiiu d PortügahPof efioacordóemblalla á Cáftilla porlaotra elM aeftrede Avis$que acaudilla-r '
U vindd con no£j]e acoitj paña mietó,para que eftuvief va ios alborota des. Dixeroíe machas razones, 
por (bfpé- cn Xofdéfilias:deftíerrO;,y prifion honrada* los daños que podían refulrar dé lá  guerra,los 
■ en que murió adelánte,y caftigd del Cielójen bienes que fe podían efperar déla concordia*

lo miímoque h’̂ zo padecer a ios Infantes fus ElM áeftrecónel guftoquetéma de mandar 
cuñados,y á otíos.Yaze fépultada en Vallado depreíente,y laefperan^aque fe le reprefen- 
líd en el Cláuítro de la Nletced.Hecho efto fe tava de cerca,de fer Rey,refpónd!ó finalmen- 
trató en confejó de Capitanes,fobre poner fi- te á la demanda,que no vendría en ningún af- „  . i. 
rio a Lisboa,CiüdadIa mastica de Portugal,- fientode paz*fi áél mifmo no le dexafien por 
por fer la cabeca de aquelReyDO,y de prefen Covetnldor del Reyno*haita fáütóque Doña âij, ft 
te averíe recogido á elialomeiof^y mas gra- Beatriz tuviefle hijo de edad bafiáñte,para po n. *\mh 
nado con fus averes,y prefeas. Los pareceres derfe Encargar del govierno.- Que efto pedia fwGWcr- 
no íe conforma van.AlgunosdczIan/eriamas el Pueblo,y pretendían los fidalgos, que fino 
acertado dividir' e lexerclto , que era grande oíorgdvan con cllosél ñópodria faltar á las u  
en nümero desoldados enmuchas partes, acá  obligaciones,que teniaá los fu y os, y a fu pa- 
meter,y allanar las demás tuercas,y placas de: tria,Las dolendas/iban adelante , y á manera 
menos importanclá,que allanado lo demás,' depeftedecadadiam otlan4nofolo foldádós 
Lisboa feria forcada á rendírfe:dode no,la p a  ordinarios,fino también grandes perfonages, 
drian con may ot fderca cercar,y cobatir. Pero com o Don Pero Fernandez Maeftre de Satítia Enferme*
nrPIr ei Ír*í*í A a I i"* 1 rt yj a f rvf rtii Í-* rt ^  J a CTjtv h <il J * ̂  f ^   ̂ **- Jf j .j* t_ J J

como á cabeca deí ReynO s y ráiz de toda la re Fernán Sánchez de T ovar,Pero Fernandez cif°} ^  
8m*n Ui gqctra,q ganada no hallarían renitencia eá lo de Vélafco,y los dos MarÍfcales,Pero Sarmíc tiiU' 
c&jtúld— reftantedel Reyno.Acudieron^ues^l cerco* fo,y. Fernán Aivarcz de T.óiedo* íren, luán Cm ^  
tus* Lif Decamíno talaron ios camposíquemáron las Mattinez de Rojas : dlasovo que falleció 
boa. aldeas,prendieron hombres,y ganados,con q ron dozientos mas,y menos,con q el numero

gran numero¡de Pueblos fe Elridkíon,y entrc*: délos Toldados mengua va,y el animo mucho £.
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mas. Per efioíos mas principales biandeavan, ío campo por ti erra 5y vna sr®á2a de dozegá 

: y  aborrecía aquella guerra ,c:Qr fer entré parle leras^y Veinte ñaues 3 para enfeñ crea ríe de el
í |. _ tes, y ebria Chri díanos, Quifiétan qiiedé qual- filar, y aflegurar la ti erra,Todo precedía de eí-
íJ X f^ f4r  quieta ro a n e x a íc v orr? 3 ra afsíento, y í t  cohcsÉ pací o ,i  cania de vna dolencia que !é íobrevi» 

ri í ” ran las partes: £üáJmente los trabajásteran tan do,de qué 1 legó á punto de caüene. Luegoeftí 
■ élgu&£f‘  grandes, y la cuita por efta caufa tal f. que fue f  croque convalecía, y pudó atender á las co

loreólo levantar el cerdo Con füehguasy perdí fas de la gderra5dlo áiücha ptíefía para que to 
da te uygrsr.de, y bolver atrás.Nombfó el Rey do lo deceüanó fe apreftáüe, V iso  a la fazon 
por MarHcaí a Diego $ármierito,Iüegó qué fa vna nuevájqúe en cieno encuentro que losPoí 

f íleció fu hermanóiencargole la guarda de Sa- logúeles tupieron con la gúatniclonde Santa-
I taren con buen numero de foidadóstótrós Ca- ten,quedaronpfefos el Maefire de Avís , y eí
I picaúes repartió por otras partes * ea penfauá Prior dé San Inati3aíegria faifa , y qae mey en
¿ íehazerfe de fueteas,y muy en breve bólver á breve fe troco eú dóloi3y pena * porque íe fufo
I viftienfia la guería.Heehó eÚo,ía armada pouhar,yios de tierto.que ios Potmguefesen la Ciudad de - 
1 smlfc demas por tierra en compañía dei Rey fe en- Cüimbra,aülañ aleado Íes eftandartes Reales *f* 

camir roti para Sevilla, Pudieran recibir da- por el MáeñredeÁvís,que erameter las ms- 
ño notable! U partida,que las piedras fe leva- y ores prendas, y empeñarle del todopará no ™rftsríj* 
tan contra él que hüye,fi los Pcnuguefes falle bolver atrás.Ei cafo pafsoen efta guifá: lucia- é  * 
ran en fu feguimiento, que pocos bien gover- ionícen aquella Ciudad las tabecas de losaC 
nades pudieran niaitratar5y desbaratar los que cades,para acordar loquefedébia házer ena
lban tan trabajados: mas ellos fe haüauán no queüa guerra, Concorda van todos en que para 
menos gaffadoSjY afligidos que loscoótfariosj hazer rofiro á íos intentos de Cáíüilá , les era

beedíano tener cabeca  ̂algún valerofb Capí-

i

y teñía por merced de DioSíverfe libres de a- 
I quei peligro,; y de aquel cerco ■ y aún cómo di-
| zeh,al enemigo que hüve puente de plata¿ Hi-
| zi eron proce fsioñéSíáfsi en L isboa,tomo enlo
I reliante del Rey no, con toda foiemñidád, en
I ateion de gradas por merced rá feñalada.Poí
| Difcordiái elle miíroo tiempo el Rey de Aragón no házía 
| eme el buen rcftroá fus dos hijos de la primera rou- 
|üy¿e a- get,los infantes Don luán,y Don Martin, De-

tán\que acaudillarle ei Púebló:ca muchedum
bre fin orden,es como cuerpo fin alma, Aña- 
dlanaqué ̂ >ara mayor autoridad de mandar, y  
vedar,y para que todos fe fugetáflen, y auu pa
ra que él mifroo fe anímafíemas,y con mayor 
brío entraO'é en la demanda, era forcofo dalle 
nombre dé Rey, Álegaván que lá República 
dá la poteflad Reál,y por el roiímo cafo,qui -

I tÁgon.jfits z\¿(£ comunmente, que la Reyna como ma- do le cumpliere,ia puede quitar,y ndbf ar nüe- Ymhn |
I tyvs* draftra con fus malas mañas era caufa deíle dá vo Rey ¿Muchos, y muy ciaros esempíes 5 tc  ̂& r^ih
|  ño#Vefdaáes,qüeéllnfanteDoñluañauiada- madosdé la memoria de los tiempos encoró:- a  d t ó
I  do caufa bañante de aquel difgüílo, porcaíar- ínacion defto, Ei derecho que la naturaleza, y MCnr p-
|  fe,como íc casbcontra la voluntad de fu padre Dios dá a todos de procurar la libertad , y ef-
|  artébatadamante^y de fecretcí con Madama quivac ia fervidumbre* Sobre tod o, que filos
% VidlanteíhijadeíuanDtíqíiedeBerri, iin ha- con- ranos confiaban en fu derecho,y razospor
S  zcr ca fo de la Reyna de SiciliajCuyó cafamié- qúe caufa á tuerto fuero los primeros á tomar
S  to para todds eílaua muy mas a cuento. Que- las armáslqüeáhmgtmo es defendido valetfe
^ b ró d  enojo en Don luán  ̂ Conde AmpúriaSv íafaerca, contra ios que íe hazen agravio.,
1 verno^y primo dé aquel Réy Su culpa ftíe,que K ó  falta van Letrados que todo ello lofunda-
|  csHfi? de los recogió en fu EftadO,paiá que allí fe cafaf- van en derecho,con m uchas a legaciones de lé-
|jíjnp?iTÍ45 fen.Por loqual luego que elhijdferedüxo, y yesdívioasáy humanas. La grandeza del negó

o fe pu fo en las manos de íupadre, y él le peída- cío,y la dificultad éfpantauapor donde algo- ¿ps£¡h&
Ufo» p (4 n¿j áqneiiá üviIdad5 rebolvlo contra elCodCj ños eran dé parecer no quitaüeñ eíReyno áDo

 ̂id qui r6 la mayor paite del£ftádo,que le te- ña Beatriz,pues feria cofa 'inhumana privadla
■ ¿fí n d a» Innduitñ #4 P CíTS -fl f* 1 5 Ílpl-í1 nr t é /T P Tfí - r /"»rv4̂> r: H ̂  !-pí f-fl —

pudo
en vna galera, refultbde tentar nuevas efpe- 
rancas , .ycon lásfuercas que pudieffe juntar 
fuyaS,y dé fus amigos recobrar aquel Gonda^ 
do,

Gap, X I,D f ia f amofa batalla de Aliabarrota,

tnaíiado5ynó medirle con la razón. Que ios 
enemigos antes de venir á las manos, y dC cn- 
fañgrentarfe^fáldriaí: á qüalqulef partido, las 
háziendas3y la libertad quedarla en maño del 
vencedor. Por conclüfion,qúé era prudencia 
acordarle de los temporales qúe corrían,y me 
diríe cois las foercas,defear lo  me jor,y conpa-^ 'Q fr ia e lá ñ o d e m íl treciento^íy oclientá

1 5 *5  ̂cinco,quando ai Conde de Ampurias a- ciencia acomodarfe al diadoprefenté. K o fa l bmésíe
rtftfem ti uino aquel 1 a de {gracia. A I pixncio del quai el favan en la junta Votos en favor del InfaifteVA _ I *  _ j"\ * i 1 _ _ . _  1 T _í*_^ A .  «1 A  a  l n  A U\ — a .Va  n  t _  f ^  J  ________1______Í Í  1 i  -J—. _ * -¡jfry* Czf ^ CV 4e CafriHa ,cou el defeo en que ardía dé 

ha - stri rehazex la qukbra.pdBada,!evantana gere por 
rmgii todas partesjy arma va enei mar, }úto vn gfuef

L J .

luán,bien que en Toledo af refiado. De2ÍáB fe &£n 
débía tratar de fú liberta delega van él común F 4
H nilLÍXs J a in- X-L — í — d~*. ̂  ' V"-

ÜGi
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líos eñandaftes * que cofa fe ofrecía de nseva- parahazer foftroen todas daftesl p n dív' r̂fot 
pa ra mudar lo acordado vna vez? Pero eñe pa- lugaresávn inlfmo tiempo tenían encucnrr 
reces comunmente defagradava.A qttepiof1'*' *** í tM/ií Ir\í> __
ñto  hazer Rey3ai que ni los podía governa;
acudí lies en aquel peligro no ler ayuda sfíno no de los namrales5y principalmente de la gf. m /P
folo caula de guerra ? Con tanto mayor volun
tad acudieron los votos al Maefíre de Avis,que 
preíente eñava^y de cuyo valor y maña todas 
ínucho fe pagavao.En San Franciícode Coíns- 

AAĥ ah b^ido fe tenia aquella junta 3 lo alearon por 
¿ dPLw -̂ eV a los cinco¿e Abril, con aphuío general 
de AtihpoT de toáoslos qae prefentes fe hallaron. Los mlí 
Se?. nfosQüQ fefítiaadlverfamenre^craniospnme-

tc del campo. Los vnos, y los otros comían i  ¡f«j, 
difcreclonjqueeía vn miferable eftado,y ave* 
nMa dom áisiuntofoei exercko deCaftilia 
en Ciudad Rodrigó,yá que el EfUo efiaua ade* 
lánteXolo faltavad InfanteD.Garios,hijo de[ 
Rey de.Navarra,:qüe Cedezla allegaría muy ea 
breve acompañado de mucha , y muy buena 
gente, Confuítsron en que madera fe haría la

rosjá befalie la mano,y hazelie todoemenage guerra^Los pareceres eran diferentes , como
para modrzr(eíeaies3y que aproba van fu d ec- hepre acontece en cofas gra ndes.Los mas cuer 
don. Publica van*que íaseñrdiasdel.Cieio, y dos querían fe efeufañe la b^tailajq feria acer ^ íl5!
1 — *- - - i?-  ̂ a 1a jai nn t'l A r \ j-4 n. i* 1 rtíTA i* a nnî  ,4 a i nr» ftuf

ŵ ûi T . . . w**v«*~ J 4»íiVlJ ig
-laciTua v Por tres vezes,en alta voz d ix o : Don fortifica va con la tardanza,, y por el contrarioT . 1 -  n i ,  J „  r  I r t c m i l f t í P n f l í n n M í i r t  f l n í i f t n M  -  ^

_ ........................... _______________ - _______ y ------ ^ -----------

Tos hombres favorecer fus aficiones  ̂ vna larga-guerra t̂alarles los campos,queman 
Bfidmx Los Por- les las mldfe.y repartir J»pr todas partes guar

L  rd í^  codo t’an empeñados en aqael.nego* nklones de íoidadosa Anadiar,.qne no debían 
tdonuenopüdla ter mas,detdeaque)dia ena-, macho confiar en (usfnercas.por ferlosCapi- 
delante tomaron la s armas con mayor brio, y tañes que ai preíente teman genrenjoca, poce 
tamomavor efperanca de-íalircon fnintento, p!aticos,y depoca experiencia,por la muerta 
cuanto menosfes quedava de fet perdonados; de los q faltaron eael cerco de Lisboa q̂ue era 
vaunmuchos teroovianpor el défeónatural laliordelamrhciaiademasdelafaltadedme 
au- todos los hombres tienen de cofas nuevas* so para hazer las pagas,y delapoca faludque 
Arlado de lo PtéfcnteXa comarca de Porto- que.el Rey de ordioanorenKt,que en ninguna 
íalGuee't’ entre Dneroiy Miño, muy cnbwa manera debía entrar en tierra de enemigos, tu 

' Toles re h ^ íe T a h íc r  einueuo Reyunos íe le a lie- hallarte Umpeligros^ trances dudoíos de la
gecldrjn*

¿ e l Andalucía,y de Vizcaya aporró a las ma- lar.Eito dezian eÍlos,cuyq parecer el tiempo, 
£* ^ dnas de Portugal,y fe prefecto delante iaGim- y  fuceñodeías cofas, moñró era muyacerta -%  ™-nnas ae ^ortugai,y ie pretecro ociante iavóim- y meena acias colas, monto era muy 

P fq p P  dad de Lisboa.con que los C a freí la nos queda- do;perp prevaleció el voto de los q como mo- 
P u ih i¡fxon flúores de la m ar, y eorítan aquellas rlbe- eos tenian.masca líete la fangre,po-r fer demas

de io.S'Portuguef es^Haliauafe ei Rey de CaM - las de los contEariós5cbmo de canalla, y gente 
lía  en Gordo va dede.él principio delEftío3em- allegadiza^ que tenia mas nombre de exercl- 
bíd la Reyna íu muger á A vila, pues no podía ro que fueteas bañantes. Que convenía á prefü 
fer de provecho, por tenerle la gente perdido .rar{e,porqTCon el tiempo no cobraífen fuercas, 
todoxefpeto3y para que no embar acalle. A  la y fe arraigañen en golfa que la Haga fe hízíeffe sigufe ¡t 
mifma Tazón,y dios primeros de lullo^ buen incurable. Sobre todcqque íeria inhumanidad p¿n> 
solpe de gente,debafXó la conduta de D.Pedro defamparat los que enPortugaLfegalá fu voz,

‘ 'i* gran daño de los natura les,tál as, robos, d̂esho* prudente, y mas acertado.Hn muchas cofas fe 
_ > .neíHdadesque cometían losfolda îos , fin per- cegaron los de CañiJIacn efia demanda per

donar a doñee lias,nicaíadas. Verdades,queá mífsion de Dios,para caftlgar por efí a manera 
la  bueña cargo fobre ellos gente de Portugal, los pecados,y la fober v ía de aquella géte. De- 

- que los desbararaion,y quitaron roda i a prefa bierau por lo menos efpefar los foc ortos que 
con muerte de muchos del los,. De pequeños de Navarra les venían,coh fu caudillo el Infan Bet/aiÁ 
prtnciplosXe fuelen trocar las cofas en la gue- fante Don Carlos.Tomada cita refalado par- P  * & 

; /rra>y §ú los ammossfue af5i,que los Portugue* rieron de Ciudad Rodrigo, y en aquélla parte m 
Tes con cftg buen fuceffo k  anioraton mucho de Ppitugal>q fe llama Yetare púberos fdbre 
. . .  ‘ . ~ Ci-
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CUÍórí¿íV/ Icxlndicron; FaSaron adelante, 
quemaron los arrabales de Coimbra , y Inten
taron de tomar á Lev rasque fe tenia por láR ey 
na de Portugal Dona LéonoLDuraote el cerco 
de CiÍIorico5ct Rey, con el cúydádoeñqueie 
ponía fu p&cá fálúd,ios trabájos, y peligros de 
la guerra, otorgo fu teftamemo á ios veinte y 
vno de lalio.En.el mandó que los Señoríos de 
Vizcaya-, y de Molina , herencia de fu madre* 
queáalTen para íiempre vinculados,yfueffen de 
liís hijos mayores de los Reyes.de Caftilla¿No 
bró íeis perfonas por tutores de fu h ijo , y he
redero Don Enrique* doze Gobernadores del 
Reyno durante fu mecoridad; De la Reyna íu 
fuegr3,v de los Infantes de Portugal Don Iuá, 
y Do¡ .5ioüis,de los hi jos del Rey Don Pedro, 
y del hijo de Don femando de C afttoq u e te
nia en CaíUlia prefos,mando Ce hizieíTc lo que 
fuelle jnftic a-. Si ios pretendí a,íi caftigallos: la 
brevedad de fu vídanódiólugaráque fe ave
riguare. Otras muchas cofas desó diCpueftas 
enaqueí t£ftamenro,q por hazelle arrebatada» 
mente fueronadelámeocafion de alborotos, y 
diferencias affaz.Los Portuguefescon fu cam
po eran llegados á Tomar,re ful tos de atrifear- 
fe,y probar ventura. Los Cafteílanosaísimif- 
mo paüaton adcíame en íu bulca¿ Dieróíe vif- 
ta como a la mitad del camino, en que los v- 
nos,y ios otros hiziefon fus edancias, y fe fbíy 
tificaron.Los Portugüefesefc lugar eftrecho, q 
teñí a por f tente vnbueñ llano,y á los lados fen 
das barrancas bien hondas,que affeguravá los 
cofudosilosdeacavallo eran en numero dos 
mil y dudemos,los peones diezm il.Los Cafte 
líanos como quier que tenían mucha mas ge- 
te,ademaron -á legua, y media envo graníla- 
no3defcubier^o por todaspartes. Su confianza 
era deíuerte* que fin dilación la rniíma vigilia 
de lá ÁfiunciOn fe adelantaron pueftas enorde 
fus hazes,para prefentar al enemigo íabatalia. 
El Rey de Caftiiia iba en d  cuerpo de la báta- 
liadloscofiados quedaron á cargo de algunos 
de los Grandes que le acompanavan , los qua - 
les al tiempo del meneftcr,y de laspuñadasjfco 
fueron de provecho , por la diípoficion del lu- 
gar-Don GoficaloNuñezdeGuzman,Mediré 
deÁicanrara,*quedbde refpeio con golpe de 
■ gente,y orden que por ciertos fonderos tomaí- 
íe á los enemigos porlas efpaldas,Pretendían 
que ninguno fe pudieííe efeapar de muer
to ^  de preíoigrande confianca,y defprecíode 
el enemigo demafiado ,y perjudiciaL Los Por
tugue fes fe efmvieroü en íu puerto para pelear 
con venta ja,y por la eftfechura de toda fu gen
te formaron dos efquadrones * en la avanguar
dia iba por caudillo NuñoAivarez Pereyrá,yá 
Codeftable de Pormgal,nombradopor fo Rey 
en los irifmos Reales,para obligalie mas a ha 
2er el.deberjdel otro cíquadron le encargo el 
mlímo ReyvyAdelaritaronle de ambas partes 
-con muelfra de querer cetEar,rep| rarpn empe»
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ro los Portuguefes a tiro de piedra pot no fallí: 
á lo rafo,Entonces el nuevo Conáeftabíe pidió 
habla a íos contrarios ̂  con muefifa de mover 
travos de paz.Sofpechofc tenía otro en el cora 
ton,que erá entretener * y  caníar pata aprove- 
charle mejor de los enemigos ; porque ü bien 
fe embiardn perfonas prlneípales para oírle, y 
comunicar eoeí , ningún efecto fe hizo mas de 
gaíiaf el tiempo en demandas,y.refpueñas*En 
eñe medio entre los Capí tañes.* y\ perfonagcs 
de Cartilla fe confuí taya G darían la batalla, 
la dejarían para otro día ¿Los mas ániíados, 
recatados no querían acometer al enemigo en mim** 
lngar ran defavénta jad o,fino fali r á campo ta
fo,'/ igual. Los mas mocos con el Orgullo que 
les daua la edad,y la poca experiencia ¿no re
para van en dificultad alguna,todo lo qne tenia, 
por i laño, y aun penfavan que como con redes 
tenían cercados a los enemigos para que nin
guno fe falyalTe.Será bien nó paliar en hiendo 
el razonamiento muy cuerdo que hizo luán de 
Ría,natural de Borgona, el qua 1 comoEmba- 
xadot que era del Rey de Francia, viejo de fe- 
tefcta anos.de grande prudencia, y autoridad 
feguia los Reales,y el campo de Cartilla, Pre- 
guntadojpucsjfu parecer habló enerta fuñan- 
cia:Ai huefpcd,y eñrangero, qdal y o fo y jo ,, Í%T1 U  * 
mejor le eftá oír el parecer ageno que hablar3 
Mas por fer ntandádo diré lo que fíenlo en ef-3J 
tecafojholgaría agradara acertar, dóde 
pido el perdón debido ala afición, y amor q,J 
yo rengo a la nación Caíieilaña* y también ár» 
ella edad*que fueie eftar libre de altivez, 
fofpccha de liviandad. Que por auedagaf-^ 
tadoen todas las guerras de Francia , me ha 
enfeñadopor experiencia, que ningún yerrb^ 
ay tan grave eri la guerra,como el que fe cq-j * 
mete en ordenar el éxerciro para ia batalla.^
Porque faber elegir el tiempo,y el iügar,dlf-** 
poner la gente por orden,y concierto s y 
tificalla con competente focorro,es oficio de, 
grandes Capitanes. Mas Vitorias han ganado** 
el ardid,y maña,que no las fuercas.Kueilros^ 
eftemígos,aüque menos en numero,y de mn-3i 
gurí valor,como algunos antes de mí,có 
chaspalabras han querido dar á entender^ 
eftán bien pertrechados, y fe aventajanenelfí 
puerto, por la Dnifma razón los cuernos de 
-fcueftroexercito feran de ningún provecho/3 
ya es tarde,y poco queda del día, Losíoida-^ 
dos eftáncanfados del camino, de efiar tanto
tiempo efc pie, del pelo de las armas . S a có se  
fin comerjñi beber, por eftar ios Reales tan-, 
lexos.Por rodo eftó mi parecer e s , q no acó-, 
meta naossfino que nos citemos quedos, fi íos’  ̂
enemigos nos acometieren, pelearemos en *
■ campoabierto^finoleatrevieren,venida U 5Í
noche * los nueilros fe repararán decom ida/* 
los contrarios muchos de neccísldad defam-»
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■ ,,dia,De dsehc na tínárifl eriipacha dé hutr̂  rá á diez ftiii íos mdertdlj |  entre cüos losqne 
de día temerán fc( notados de cobardes» \ o en valor, y nobleza mas fenalavah.Don Pedro 

^aparejado eftoy de noíeiel poftreroen el de Aragon,hi jo dei Condenable,Don luán hi- % 
á,pelí §to3qaaÍquleia pareccrquefe tomespe- jo de Don relio, Don Femando hijo de D. Sa- '¿íf 
Sífo fino fe pone freno á la oiTadia(Dios quiera eho5a tubos pnmos hermanos del Rey, Diego fía, ’ 
¿?que me engañe m! penfamlento ) temóme Manrique AdelantadQdeCaftilia,eíMari£cai 
p,que hade íer cierto nueftro 'llanto3 y perdí- Carrillo, luán de levar, Almirante del mar3q
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s,cion,y la afrenta tanque para fiépte no íe bo 
rrará.Aí Rey parecíale bien efte coiife/o,mas 
algunos tenores m ocos, orguliofos Un infrie 
diiacion,antes de tocar al arma acometieron 
a los enemigos^' los om itieron con granco- 
rage,y denuedo. Acudieron ios demas3por no

en lugar de fu padre poco antes íe aulan dado 
aquel cargo^y dos hermanosde Ñuño Perey- 
ru3Psdro Álvarez de Pereyra, Maeftre deCa- 
latrava3y Don Diego^que uguícrcm ei partido, 
yvandode Cafillla3vltra dedos, luán de Ria, 
éi Embajador del Rey de Frácia,indigno por

iosdefamparar enei peligro* La batalla fe tra cierto de tal deíafire3y que canso grande iafti 
yo muyreñída,comp en loque tanto iba*A Jos ma^oy de fusdefcéndientes,p apellido enBor- 
Tortuguefes hazla fuertes el déféode la líber- goña vinen muchos,y ouxy nobles,y ricos per- 
tad,y tener por mas pefadoque la muerte 3 e£- fonages. Muchos fe falvaron 4 ayudados de la 
tar fugetos ai Rey de Cafiiíla4y a fus Caverna ̂  efcuridaddela noche que fobre vino ,  y cerro 
dores^Los vnos pelea van por quedar íenores, poco defptíesde la pelea* Dedos vnos (é reco^ 
los otros por no fer efcla vos. Bol a ron primero gieron al efquadron del Maeftre deAJcanrara* 
losdardos3y varas^traseftovinieroná las efpa que fin embargo de la rota ruvo fuerte porvri 
dasjderratnavafe mucha íangre, peleavan ios buen efpado.Otros fe encaminaron á D* Car
de aca vallo mezclados con los de apotin que ios, hijo del Rey de Navarra, que entrara en 
fe moftrafie nadie cobardead temerofo:defea fon de guerra por otra parte de Portugal, por 
dian todos con esfuerce el lugar que vna vez no poderte hallar,ni allegar antesque fe dieffe 
tomaron,con reíolacion de matar3ó morir.Ei la bataiia.Los mas de la manera que pudierñ, de Porta* 
R ey de Ca (filia por fupc'cafalud envnafiila fin armas,y fin orden fe huyeron áCaftilIa.No 
en que le líeuavanenombrosá viífade todos, ceñó a ios Porrugueíespoca langrela Vitoria: 
animava á los fuyos.Ei primer batallón deios no falta quien e fcrlua faltaron dos noli de I g s  
énemigos comenco a moílrar ñaqueza 3 y eia- fuyos.Ei Rey deCaftilla facadas fuercas de fia- $ $jt4

. ------  -- —  /=-«.—  — — *-------- ' --------- '"-i '
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ziendoen grandes vozes entre los efquadro* parar haftaSantaren,qne difia por efpacio de 
3,nes; Aquí eftá elRey3á do vais Toldados ?Que onze leguas.De allí el dia figuiente en vna bar 
j3caufa ay áeíem er l Por demas es huir,pues ca por el rio T ajo  fe encaminó a fu armada, 
J3ios enemigos os tiene tomadas las efpaldas: que tenia fobre Lisboa,y en ella aleadas las ve 
^efperanca de vida no la ay fino en laefpada, las fe partió fin dilación, Llegó % Sevilla cu- 
Jíy valor/ Efiais olvidados que peleáis por el blertode luto3yde trifteza: tra ge que cotinuó 
j^bien de vueftra patria ? por la libertad 3 por algunos años. Recibióle aquella Ciudad co la- 

vneftros hijos,y niugeres 5 Vneftros enemi- grimas mezcladas en contento , que fi bien fe 
gos folo el nombre traen de Gaíf illa 3 no ei dolían de aquel rebés tan grande, holgauande 

**vaIor3que cfte peídiófe el año pagado cqnla ver á fu Rey libre de aquel peligro, Efia fue a- 
í?pefte»Nopodtdsiefifiir a los primeros im- quelia memorable batalla en q los Portugue- 
j^petusde los v-ifonos^qoe traen,no armas, no íes triunfaron de las fuerzas Ae Ca(filia3 q lia- 
#3fuer^as,fino defpojosquedexaros! Poned de- marón de Aljubarrota, porque fe dio cerca de 
fian te los ojos el llanto,La afrenta, y ealaau- aquella aldea3pequeña en vezindad,pero muy 

dades q de necefsid advendrán fobre los veo- celebrada»? conocida por efta caufa. Los Por- 
J5cidos,y mirad que no parezca me aueis que- rugúeles cada vn año celebravan có fieífa par
an do dar la corona de Rey, para afrentarme, tíeular ia memoria defte día,con mucha razo* 
>>para burla,y para etearnio. Solvieron fobre El Predicador defde el pulpito encarecía la a- 
fi los íoldados animados con tales razones, a- frcntasy la cobardía de los Cafteiíanos, por el 
endieron á íus vanderas, y á poner fe) en orden,- contrario ei valor,y las proezas de fu1 nación, 
con q dentro de poco cimacio fe trocó la fu er con palabras á las vezes no muy decentes á 
te de la bataiia.Los Capitanes deCaftílía fue- aquel lugar:acudía el Pueblo con grande rifa* 
yon muertos á vifta de fu propio R e y , fin bol- y aplaufo3regocijo,ytfiefta,mas para teatro5y 
Ver atrásala demas gentexom o la que queda- pla$a,qne para la IgIefia,excdíG en que toda- 
va fin Capitanes,y- fin g-ovierno, murieron en vía merecen perdón, por la libertad de la pa- 
gran numero.El Rey poi no venir á manos de tria que ganarom, y coníervaron con aquella 
fus enemígoSjfubió de preño en vn cavallo, y vitoria.Los deCafiilla fe eíeufan comunmen- 
íalipfe déla batallabas él los de mas fe pufie te 3 y  dizenj, que ia caufa de aquel definan no 
ronco huida^fuegrande 1a ni atanca,es U^§a' fue el esfuerzo de; Jps contrarios^nQ fu veléti

' ’  fino
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íínoeí caufanclo 5 y hambre de los favos, por Inglaterra , para faazer liga con él Dfiqhe de 
comentar tan tarde la pelea, Otros pretenden Aíeneadre^pretenfor antiguo de la Corona de 
íüe cari *go <ieD¡ os (con tra e i qtiai fio áy fiier-- Gañil la, por vía de fti müger» Qac las fueteas 
casbaKantesjquetomodelüsqne defpojárotí u¿ Canilla, con dos perdidas trmy grandes, y
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per efta mane tapar fu cafa* Deípues delta vi- juntava fus fueteas con las de Portugal. podía 
rpria todo Portugal fe allano ai vencedor,5á- tener por muy íégura U> Vitoria»? por concluí- 
raFcn*y Vergap^ajy otros muchos Pueblosvy da fo pretesfidiREnrretanto que andavan eñas 
fuercas,quai por armas 4 qual de grado fe iin -1 tramas,y fe fazGüavañ,por no eftar o Gofos, y 
dieron,con que el nueuo Rey entablo fa jue- no dar lugar dios contrarios de rchazetfe, y
gQ,de guita que el Rey.no que adquirió co po 
co deteehpsle dexó firme,? cftable.á íus íucef- 
fates;tanto puede,? vale vea buena cabeea, y 
cncl aprietoyna buena determinación* Éftu-

aleñíarfe5acof daron otmfi de cótínoar la gas ■ 
ira el nuevo R ey de Portugal, para iugetar lo 
que reftava, correr periodo el^Reyno las reli
quias,? reftante de losCa&eUanos como iohi-

’njrj. 73voá e lt .azonmuy doliente el Rey deArago zomuycumplidameníe, SuCondeftabeNu- 
S Enferma en Eigueras.Su edad,que eftaua a delante,y los ñePereyra,coñ buen numero de gente rompió 
|rl Kí? de trabajos continuos ie traían que brárado* Def- por las tierras del Andalucía hazieodo corre- 
UTJgpn* que cqovah ciofe moftró torcido con fu hijo rias,mal,y d a ño, pr e 1 as p or t od a ¿ p a r t es. Sa í i e 
¡ el infante Don luán* El Pueblo catgava a ia ron al encuentro Pero NuñezaMáeitre de San- t
I Reyna que tenía gran parte en efios^defabrL tiagoayGoúcaíoNüñezdeG£izman5quey3 era f

iiuentosfnafia perfiladme tenia enhechizados Maeñre de Calatrava,y el Conde áeNiebí a,y ;tí 
v.tnpra A** n a fn v\ hí rvt a i « w p m n  con lo que quedava de la perdida pa fiada, en-

cerraronálosenemigos3quetraianU>enosge^ ;Ki ^ 
te,y los cerca ron comocon redes, cerca de vn * 
lugar Haití ado Val verde* El los vífto fu peligro 
comentaron item er-y pedir partido 5 mas tá- . ;
bien la fortuna aquí les favoreció, por vn cafo

y fuera de fi áíu nurido.Ei hijo malcontento 
£4- fé falíódela Corte.LUm ó en fu favor, y del 

ftdiifilI Conde de Ampurlásdefpojado, gente de Era- 
cia,que fue nueva ofenfa : el Rey por efigie 

daiíhtj quitQ íaprocuracion5y governadon del Rey* 
| no,q folian tener los hijos herederos de aque-

¡ uado,y h¿ez»qúe Llaman el lü ftim  deAtago, pnesáélmiímo* Por tasto atemorizados los
pftíú* de paradefenía de fus libertades^ fueros, y para demás rebufaron la pelea como cofa deígra-
¡Aiâ n. enfrenar el poder*? deíagaifadosquehaaS los cuda^y losPottuguefesfe bolvieroníindaño
I Reyesiá la manera que en Roma iosT n hunos á futierrajaiegres5y ricos con la prefa que ile-
| del Pueblo defenákns y amparavan los pani- uavan. Al Condenable Ñuño Pereyra, pot fus
| culates4de quaiquierdemaíia,éÍnfoIécía Hi - buenos férvidos le dio einue%To Rey eiCon- }?&**&*
I zo,pnesftel Intime reeurfoallüíliciajpara que dado deBarcelos,En lugar de Pero Ñoñez hl~
| le defagraviaífe de las injurias, y Injufticiasq zo e lR ey d e Caftilla Maeñre de Santiago á
|  le ha^ian 3 e! R ey ai déíeubierto, y detallada GarcÍEernádezdeViiíagarcía*Reílava la’gue
I ia Reyna, E llañicia le amparó 3 cornos del- traque amenazavadepartede los Ingle íes, q
I  pojado violentamente i en la poflefsionde a- ponía al Rey deCaftiíia en mayor cuy dado de
| que¡ oficio» y preeminencia, hafta elconocí- coma fe defendería. Vioofe de SevilisáVa* CsT&$
ft miento de la caufa*Debate que tuvo principio Iladolid para hazer Cortes. El defeo aevEga-

ci año prcfente5y fe concluyó el figüiete* Bol- ^a, y reputación fuele calmar en femejantes
vam osátratarioqneíucedióenGaíU lIa,yen aprietosíacudió Don Carlos h ijo d d  Rey de 
PoFtug.al,defpues dg^quelia memorable,y fa Navarrá3Prmcipe valerofo, y agradeeidopa- ^
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mofa jornada.

Cap. X» Qtis fas Partiígucfcs bm eron  entrad* en
a*

?üTtu?ne•A

ra con fu cuñado. Acordaron que fehizieiíen 
de npevo]evasdegetesenmayor numeroque jcude D& 
haftaaiil.QneaTmaíreniosyafíariOs cOforme c ¿tí§> de 
á la pofslbilidad de cada quaí.Que fe hizíefsé 
rogativas para aplacar á Dios,en lugar del bi
toque traía e iR ey ,y  Je templó á fuplicacion ***&&&- 
de las Cortes* Que dentro, y fuera del Reyno 

íuyos ttmeñra délas alteraciones á queeftán proeuraüenayudas,y también dinero, de que 
fngetastodaslascoíasdebaxodelCieiOiyar*- padeciangtanfalta*Paraeítüjuzgavan, que feSa»*— 
güiliento de que las adverfidades no paran en en Etanda tendrían muy ciertoeifavor5y am- d f *  *ran 
poco;de vn mal fe tropieza en QtrOjfino poder- paro.; Deípacharón Embajadores perfonas fhl'
 ̂ ___ T T\ *í_________ L —- L'  fe icpaiar. Los Portu^uefes como hombres muy nobles íobre efta razón .Liega dos al p ña

: na caufa de temor,y de cuydado,fobre 
X ^ las perdidas pafiadas y el femimiéto muy 
grande , fobtevinoal Rey de Caítiila,y á los

s s
t¡cju¿Hre primero de cambiar vna folemne emb3xaáa á eon palabras lañímofas deejaraton el traoa  ̂oJ - - -  - A



de fupatrU .Q acdeoíasdelos dañospaffadQs 
tales,7 tan grandes,de Inglaterra fe les arma
ría de nueuo otra tépeftad i la qual fi á losprin- 
clpiosno fe ata java á manera de fuego,qu£de 
vna cafa falta caoEras,primeroabrafada roda 
Efpaúa paila ría dende a Francia .Que les pela- 
va mucho de eftar reducidos átahermlno que 
fuellen compelidos á feries tantas vezes carga 
ios,fin merecerlo fus férvidos, que confeííavá 
íer ningunos, ó cortos 5 por no dar Jugara ello 
los tiempos.Que teniau en la memoria,q Don 
Enrique fu feñor adquirió aquel Reyno colas 
fue reas de Francia.La merced hecha al padre* 
era julio contínuailaenfuhijoyy peníar que 
defta guerra no dependía Pola la reputación,/y 
autor idad,fino la libertad, la vida, V todo fu 
Ellado,de que fin duda fr fuellen vencidos 3 fe
rian defpojados Los Grandes de Francia »que

Ere fentes fe haüaro, con fu acoflumbrada uo- 
Ieza,todos muy de coracon. y voluntad con- 

fuitaaos,respondieron, que íedebiadar el fo-
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Etfptefía « t r o  que aquel Rey fu a liado, y amigo pedia
fJSáhd En particular acordaron que fueíTe de dos mil 

* ^ * cavallos y porCapitandeUosLuIsde Borbe,  ̂
tío del Rey deF rancia de parte de madre,y ele 
milflorinespara las primeras pagas. Anadie- 

fe tfcwt ron3que fi elle focorronobaftaCfe para iapre- 
al !&¡7 de lente neccfsiáad5pr©metianque el mifmoRey 
CaftíHa. en perfona acudiría con todas las fuer$as,ypo. * 

deres de Francia, y tomaría i  fu cargo laque-, 
relia.El Pontífice Clemente cíío mi Im o,deíde 

T(í* carta Avíñon efcrivióal ReyDonluaa vna carta,en 
tj£en La que Iecoíolava con razones,y exemplos,toma 
iin al fin dosde los libros {agrados, y de hUlorias ami- 
de U$ de gnas*Don Pedro Conde de Traftatnárajprimo 
TedtoÉte* hermano del Rey,que fe pafiaraenúempo de 

tn |a gUerra de Portugal , de el exercito R eala 
T T c m  Goimbra,vde allí a Francia, boivió a ella fa- 
túcadeih zonáEfpana* yaperdopado. Poca ayuda era 
2Lejañt> k+ toda efta,p©r eftar ya las fueteas apuradas. La 
cap.3. tardaneade los Ingleíesdió entonces la vida, 
Orden, S. conque la Haga fe iba fanando.El Rey dePor- 

pe fia tagal fe armó de nuevo,y pufo cerco fobre C o 
fTtmatim- tía .no la pudo ganar,á caufaqüe le entró gen-.

te de foeorro.folo boivió á fu Reyno cargado, 
dedcfpojos. EnSegovia fe tornaron !  juntar 
Cortesde CaCtilla,a propofitodc dar orden ea  
las derramas que convenían hazerfe para rccó 
ger dinero.Bn ellas Cortes publicó el Rey v a  
ciento en forma de le y , en que pretende ani
mar ,y vnir a fus vaiFallospara tomar las ártna$ 
en fu defenfa,y desbazer ia prctenfion del Du
que deAleneaftre.Entre otras razonesq alega, 
vna es la vÍoiencia,de que vsó êl Rey Do San- 

'¿mes en c^° eí Eravo contra fus fobrinos los hijos del 
Segettij. Iota nte Don Fernando. El deudo que éi mil mo 

tenia con fu muger,cn que en í u; vida nüca fue 
Raziwts dífpenfado.La ilegitimidad de lashjjas de el 

dsl Rejt R ey Don Pedro, como avidas en fucombleza 
dorante el matrimonio déla Reyna D . Biáca, 
f o t  e l contrario funda íu  derecho en e l eófea-

timiento del Pueblo,que dio ía Cofóná á fupa 
drCi'y en ía faceísíon de los Cerdas,defpojados 
átuerto La verdad era3que la Reyna fu madre 
fue nieta de Don Fernando de la Cerda , hi jo 
menor deí infante Don Fernando s y nieto del 
Rey Don Aíonío el S ab io , y por ̂ muerte de 0-= 
tros deudos quedo (ola porheéedera de fus Hi
tados, y -accioues.No debió de házer cuenta de 
Don Áíonfó de laCerda,hl jó mayor del dicho 
Infáme,ni de fu lucelsion,por larcnuncí ación 
qoe.d mifmo ios años palladas hizo de fus de- 
rechos,y acciones-Aceptó el de Alencaftre¡el 
partido que de Portugal le ofrecían, re fueíto 
de aprovechacfe de ía ocafion que el tiempo 
le preíemava.Intentopaflar por A ragón , y el 
depaíliUá defque lo fupo de impedillerfobre 
loqualde entrambas partes fe embiaron Em- 
baxa dores á aquel Rey.Defpedido, pue$,de te 
neraquébpaííojeovna armada pafsóde Ingíaá 
térra á Efpaina. Aportó a la Coruña a los vein
te y feisde lulio. Entró en el puertójenque ha-» 
lló,y tomó feisgaleras de CaÜilla* elpuebio 
nolepudoforcar, acaufaque el Governadoc 
que aili eílaua 4 por nombre Fernán Perez de 
Ándrada,natural de G alicia , le defendió con 
mucho valor,y lealtad Eran los Inglefes mil y 
quinienros cavallos , y otros tantos areheros 
(ca loslngiefesfon muy dieltrosen flecliarjpo 
cagence^pero que pudiera,hazer grande efe- 
to,fi luego rejuntara con ía de Portugal* Los 
que en aquel cerco de iaCoruña fe entremvie
ron,fueronde grande naementópára los cotra- 
rios,íi bleo ganaron algunos Pueblos en (jali- 
ciadla mifma Ciudad de Santiago, cabecade 
aquel Efiado, y Rey no fe les rindió, fi por te- 
mornoda forcaífen,fi^or deíeo de novedades 
no fe puede averiguar. Lomifmkí hizieron al
gunas perfonas principales de aquella tierra, 
que fe ammaron álos Ingtefes. Tenían por 
cierta la mudanca del Pnndpe,y del Ellado,y 
para mejoraría partido, acordaron adelátaE- 
íe ,y  ganar por la mano: rraza qbe á vnos fube, 
y á otros abasa.El de Alencaftre , á ruegos del 
Porcugaesjpafsófinalmenteá Portugal. Echó 
anclas ala.boca del rioDuero-Tuvieroiosdos 
había en aquella Ciudad^aTórtu, en que ira* 
taron á la larga de todas fushaziendas. VeniH 
encompañiadel Duque fu muger Doña Col- 
tanca,y fu hija Dona Cacalina, y otras dos hi
jas de íu primer matrimomOjFelipaíy Ifabei. 
Acordaron para hazer la guerra contra" Cafii- 
Ha de junut en vno las fuercas. Que ganada la 
ñíorJa^dequeno dudavan,ei Reynode Gañí 
lia queda fie por el Ingles ,jque ya fe intitula va 
Rey. . Para el Portuguésjen recompcnía de fu 
trabajoíeñaíaronciertas Ciudades, y Villas. 
Moftra vanfe liberales de lo agenó, y antes de 
la caca repartíanlos defpojos de la res. Para 
mayor íeguridad,y firmeza de la allanga, co- 
certaron que Doña Felipa cafaíTe con el nuevo 
J^ey de PonugaÍ,á tal que el pontíficeVrbano
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L I B  R O D E Z T M O O C T A  VQ> €€n
d íff eíafTe ln  el Vótóáe la cañidsd 3 c5 q aquel 
Principe fe lÍgará,coisoMaeftredeAvissá fuer 

- /•: de los Ca valleros de Caiattavá ¿Grande torbe- 
. lünovenia fobfeCaírílla,engran ríefgoíeha** 

HauáiLos Santos fus Patrones ampararon5que ̂  
ytmnás Puercas humanas,ni confe jo, en aquella co> ü- 
pesdí-Gif táranobaftaraa.Halíauaíeei Rey d eG aü ü ii 
tilíá* en Zamora ocupado eu aperceblrfe para la de 

feisfa , a cudiaá todas partes con gente que ié 
venia de Er acia, y deCaílíila.Publicó vn edic
to, en que dava franquezas de hldálgósaios q 
afus eipenfascóttarmas,ycavaIio íirviefíeneri 
aquella guerra por eípacio de dos mefesmotá^ 
ble aprieto, A  Dóñ luanGarcia MauríqueíAr- 
cobiípo ie  Santiago,defpachó con buen nüñaé 
rodé foídados pata que fortaleciere á León, 
ca cuydavan queei primer golpe de los ene
migos feria contra aquella Ciudad 5 poreftar 
cerca de lo que los Inglefes dexaron ganado* 

Wtnvin Todo fucedíó mejor que pe nfavan. E layrede 
$eíeS f *  aquella comarca nomuy fano,y ladeftéplan- 

cade! tiempo fugetó a enfermedades,fue oca 
* * fion que la tierra probafíe á los eflraños , de 

gu i Ca que de dolencias fe confumlóla tercera 
otros a Pártedc los Inglefes, Adetnas,que como falla 

mn™ ¿¿ fin orden,y deívandados á buícar mant"nimié 
j»swtnt4 tos5y forrage,Íos villanos, y naturales cárga
le*. van Cóbre ellos,y losdeftrozavan,que fue otra

fegunda peñe no menos brava q  las dolencias. 
Afsí íc pafsó aquel Ettio,fin que fe hizleffe co- 

Defafio de fá alguna Ceña Jada,mas deque entre ios Prín- 
$lieAtM+ cipes anduvieron embaxadas.EI Inglés con vn 
upe* Rey de armas embió á defafiar ál Rey de Car

tilla,y requerirle ledefembaracañe la tierra, 
y le dexafíe la corona que por roda razo le to- 
caua *El de Gañil la defpachó períonas princi
pa les,vnoer#Iuan Serrano,Prior deGuadalu- 
pe £ya aquella Sama Cafa era de Gerónimos^ 
para que en Orele,do el Duque eftaua-ledief- 
íen á enteder las razones en que fu derecho ef- 

lefporde rríuava.Hizieron ellos loque íes fue ordena- 
f/fie; por do.La fuma era,queDoñaCoftanca fumuger 
Tázeft* era tercera nieta del Rey Don Sancho, que fe 

alcóatuertoconel Rey no,contra fu padre D . 
Alonío el Sabio.Por loqual le echó'tu maldi
ción como a hijo rebelde, y le privó del Rey- 
tto-que reftítuyóá losCerdas,cuya era lafucef 
(ion derechamente, y de'quien decédia el Rey 
íu feñor.Otras muchas razones pafíaron .No fé 

11 Tríor trát°d e Don María de Padilla , ni de fu cafa- 
Je propine miento,creo por huir la nota de baftardia,que 
partido, á entrambas las partes tocava. Repiquetes de 

broquel para en publico. Que de fecreto el 
Prior de parte de fu Rey movió otro partido 

Trdtdfi dí mas aventajado al Duque de cafar fu hija,y de 
ctjirUG- Doña Coftanca conel Infante Don Enrique. 
trxbqjde Que por eñe camino íe jantavanenvnolosde- 
JlencAjhe techos de íasparres: atajó pataün dificultad 
&>nel fe- a{cancat todo loque pretendían,que era dexar 
%  ̂ hila Por Rey na deCaíÜÍIa, Nodefagradó

' ai Inglés ella trazz,qu£ venia tan bien, y tan 4

c dentó á todos. Si bien la refftiefta en publicó 
fue,queaiDenosder£fiituir]eel R eyo o , nó 
dexaríi las armas,ni daría oídos a ningún ge- 
fiero de concierto,aun no chavan las cofas fia-: 
zonadas. --

CaptXl. Gomo fallecieron irei Rtftt,

EN  efie eftádo íehaí laVan las cofas deCañl- 
ÍIa3para caldas,y tantos rebefes tolerables.

El ver que íe  entretenían,y los males no los Eu
tropelia vánen Vn punto,de prefeote loscGfo- 
Íava,y la eíperan^a pata adelante,de mejorar 
fu partido haziá que el enemigo ya noles caa- 
JfaÜe tanto efpánto-A efta íazon en lugares af- 
faz diferentes,y diüaotesjcafi á vn miímo ríe- 
po fucedleró tres muertes de Reyes todos Prín 
cipes de fama. En Vngría dieron la muerte á c&hu 
CarlóSjRey de Napoles,á losquatro dé lucio, ÉejdcRá 
con vná paite fana que le abrió la cabeca. El foles&sst 
primer dia de Enero luego figuiente, princi- i&en 
pío del año de mil y trecientos y ochenta y fie £r*** 
fe,fallecí ó en Pamplona Don Car ios, Rey de I 3gZ 
Navarrá,fegundo deñe nombre. Bien es ver- 
dad,qnealgunosfenálanel ano pallados mas 
porque ctmcuerdan en ei día s ylenalan nom- n-'Círftó 
bradameme,que fue Martes, ferá forcofo no 
los creamos.Su cuerpo Sepultaron en la iglefia 
mayor de aquella Ciudad. Quatro dias def- 
pues pafsó orroii delta vida en Barcelona el 
Rey de AtagonDonPedro,quarto deñe nom- % n 
bre.Su edad de fefenta y cinco an os: de ellos 
rey no por efpacíode cincuenta y vn años3íne- 
nos diez y nueve dias. Era pequeño de cuerpo 
no muy íano, fu animo muy v in o , amigo de f i . 
honra,y dereprefentar enredas fus cofasgrá- 
de2a,y mageitadjtantoque ieiíamaro ei Rey 
Don PedroeiCeremoniofo. Mantuvoguerra smctBdd 
agrandes Príndpes3{infocorrodeeñraños,fo ith 
lo  con fuvalor,y buena maña,en ilevar las per 
didas,y rebeles,dava clara mueftradeíu gra
de animo,y vaior,ehimó las letras,y losLerra Aíhdsgt* 
dos,afidónofe mas particularmente á la Áñro j  Mzh&d- 
logia,y á la álchimia,que eníeña ía m a á adi
vinar lo venidetoj la otra, mudar por arre los 
metales jfi las debemos llamar ciencias, y ar
tes,y no mas alna embulles de hombres ocio- 
fos,y va nos.Sepultarole en Barcelona de pre- 
fente:de alii le trasladaron á Poblete,fegpquó 
lo dexó mandado en fu teñamente, A i Rey dg 
Ñapóles acarreó la muerte el deleo de enfun
char, y acrecentar fu Efiado. Los principales 
de Vngría,for muerte de Luis fu Rey iecoin* 
bidaron con aquella corona, como ai deudo 
mas cercano del difunto. Acudida íu llam a- 
do.La Rcynavludalehofpedoen Buda mag
níficamente, Las cáticias Rieron faifas,porque 
en vn vatiquete que le tenia aparejado, le hizo 
aievofamente matar: tanto pudo en la madre r _S»bíí 
eidolordeverfeprívadadeium arido, yá fu  JfSs. íw* 
hija María excluida de la herencia de fn pa- 
dte ¿ P e ítí muger Margarita ,  cuya hermana

lúa-
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6 jó h i s t o r i a d e  m r a w m
I  uLs luana, Mar!a,Blanca;3BeátEÍí,7 líabel, Los IrP

- fc=Lunaue de fufo queda apuntado» dcxd dos fantes Carlos.y L u is , faüederonde pequeña
Vi r eno - V _ n ,  _ _ i 7„  ̂ O Ja KÍ -* kaIu# - P/1 -i J f̂ An Trtíi-rt .■ «wí^íi .i A mA*n!» .

guerras,y m ale^el hijo era de poca edad*ía hi mera cepa de aquella cafa ¿Otra.híja5por nom- &

¿ V l^ si íama^que mudo abra£adov^íaüa;^p£ coofejp luán fe corono aísi m iímodeipues de la muer- 
teína cjI  Médicos de bañas,y fomentaciones de pie- te de fapadre fue Principe benigno de fu codU

ds mxt- dra azufrera yo a eaioynacente lía en ios lié- cion^m ánfo/ino le atizaban con algún defa-
'ctes ma- eos,conque le embo>y lan-,: - etuprendíofe fuer cato.No fe hallo al entierro, ni a las honras de 
les. gOjCon^ue en va puntóle quemaron lascorti- fu padre por eítar á la fazon doliente en laGlu-

ñas de lecho,7 todo ioahDlóíe comumetecrc- dad d ed ro n ayd e vna enfermedad que le.Ue  ̂
dito á lo que te dezia en efta parte, por fu vida go muy aicabb. Por lo mi (mo no pudo ateaet 

t t j  deNa- poco concc rtada,quefue crue 1,avaro, y refuel aPgovierno del Reyno, que :daua afiaz albo- is3-e{(| 
Uáira, le- fo en cierna lia en los apetitos defu fe r. fu al idad, rotado,por la pEÍíton que nizieron en las per- 
pQ(o,j»M Su hí j a menor par nomo xq Doña lúa na , ya c í  fonas déla Re y ña:y iudaDoña ¿ y  büa, y deBe r- 
ñ  abra Ja- Setiembre pa liado e raí ida p orm ar 5 a verfe co n^rdo de Forcía fu h e r m a no^y ;d eo  t r o s hom - 
** fu efpofo luan de Monforte , Duque de Breta- bres principales,q todos por miedo del nu evo 

ña .Tuvo eña íeñora noble generación, qua- R ey fe pretendía n.au lenta n A  la Re y na carga- 
tro hi jos,fas¡nombtes Juan , A i tus, Guí Üeiuio, van cier tos bebedizos , q  atefiig-uavan dio al 

ca Ricardo, y tres hijas.$ucedi cíenla Corona de Rey fu marido vn ludio teíligo,poco califica- 
fala cen el íqavafxa efhijo del difunto, que fe llamó afsl- d o lara  cafó,y contra perfona tan grave. Fu* 

miimo Don Carlos,caíadocon hermana de el Cerón aquelíion de tormentó a los q tenia por 
füdrtciti R eyde CaUilia,^ amigo fuyo muy grande.Cu Cüípaáos,y como á convencidos los ajuílkia- 
¿ M *  ~ nueva de la muer te de fu padre, de Caíulia roa A la  Rey n a , y á fu hermano condenaron

Snuie
^auam mente por verdadero Pontífice. Que halla eñ- nal a ron cierta quátiádemoneda cada vn año. mm* 
Cajhs 3 el tonces á esépio de Aragón fe e(lavan neutra- Luego qúe el nuevo Rey fe coronó, y entro en 
tís/jrff, y Ies ,tm arrima ríe a ninguna de las pa rtes. Los eígovierno,la primera cofa que trato, fue del 
tañada ds mal íc iofos,como es ordinario en todas lasco- fcifma de los Pont i fices. A ísi lo desó íu, padre 
ti Rey de fa$ nuevas,y-e! vulgo que no perdona nada, ni en fu te da mentó mandado, fo pena de fu mal- 
Cafada. a nadie, fofpechavan9y aun dezia3q en efxa de- dícip,í] én efio no le obededefic Ovo íu acuer

cUracícn fe tuvo mas cuenta con la voluntad do conlos Prelados,y Cayallerpsq jñtosl’e ha 
torciimi de ios Reyes de Francla3y de GaftUlasque con liaron en Barcelona. Los Pareceires fueron di- 
te Fapá. razonid Rey deCaftilla afsímif- ferentes,y"la queftlon muy reñida.Finalipente

-v,« gtacia del nuevo Re^¡»y por obligarle fe concertaron en decíararíe por el P^pa Cie-
fuito íasguarrdeiones q tenia de Caltclla Giétescoaio lo hizierona los-quatro de Pebre-

Con ello cafi

m*fi'V
IS

mo en
tnasqu

ttemeftra DOS
ttsmi de en V1,rtuíi deios acuerdo spauaaos, y para q. la toda Mfpana quedaua-por éhen q fu partido, y 
gwijtñizn &cacia füeije llias colm ada, le hizo íuelta de obediécia fe mejoró grandemente. Para todo ^  
tre el>j jh £ran duant'ia ^  moneda, que fu paare le de- fue gran parte la mucha auto£Ídad,y düigécia ¿é um, 
fañada, biarcbtasde verdadera amifvad. Con q aleta- de PíPedirodeLuna>;CatdenaÍde Aragó,y Le 

do el uuevo Rey boivió fu animo a recobrar gado de Clemente en Efpaña3q pata íaiir coa 
de ios Reyes de Inglaterra,y de Fracia muchas fu intento dexó piedra q no movieíTe. D.íuaa 
píalas,q en Normandia,yen otras partes quí- Conde de Ampurias era buelto á Ba rcelona, 
taron átuerto.áíu padre. Acordó embiar ai v- a Segura vale la eíirecha am iítadq tuvoconaw*^_ , ¿ 
co,y al otro embaxadas fobre el cafo.Podiafe quei Rey en vida de fu padre, ia fortuna q c o * . 
efperar quaiquier buen fucefíb»potfer ellos ta- trió por facaufa.Suelen ios Reyes poner enol 
Ies,q a porfía fepretendtan feña/ar en todo ge vidq grandes férvidos por pequeños dífguftos 
neto de conefiaAT humanidad: contíéda entre y recompenfar la deuda, en eípeclal íi es muy 
Principes la mas honrpía,y Real. Ade mas, q ja grande con fuma ingratitud. Echáronle mano, 
nobleza del nuevo Rey,íq liberalidad,íu muy y pufieronle en prifioiijei cargo q ie hazian , y 
fuave condición, junto co las demas panes en lo q  ie achaca van,era,q intento vaieríe cóni ra

m,1f!

__ i  -  — ^ ftvwu^u-iidiiüiciorcara i-osajocrotosoec-cr
Je dieron d e . o b ic, es deflo prueba bailante, cena ponían en mayor cuydado3coníuíraró en
En Dona Leonor fu tuuger tuvo las Infantas q  iorma los podriau fc-Ilegar.Oíteci¿íe buena

oca^
a
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j iw m íIpjfe0íQnc}a4q.^ps;PBebtosi Moiioa, A raBi^nefi S .m S re d iS ^ ’en ri “ !-
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1J . it»  ton los íngltfesi
i

nua

mi¿florines cada y o añoJl^a es la, fuma de las. 
^ajmakciptiséiy y delate! en ¿o que tomaron¿
Sintiólo d  Re.yde Por túgala par de muerte,

LrA¿;pktícaVd îá  ̂ í«gfr *& mds leqbCpoHégoraMao quitayaj* f¿¿¡*¿¿
te tt a i bao adelatite^ V; fin em b a r go Je cotí- na a fu competidor: bpfava de cüragc, y dep'e ÍSj5l/.-*:.A 
v ¿la  guerra ¿po.. la m ito  a porfía q antes-, fat.-P-or el contra tloei.de Alcncafíreíe tenia.Parfagse-

Í í > Sclit íemos lngisíes.ac%^2l-k>3y otros tátosrfíe
cUerq^que

líaífo ,fi 2 'c¿a îq jEI CiqvGHiad pr-.qqc den tro efíaua^poí de ío concertado, .deja Ciudad de Porta íe par .
Jic^i^se A1 varoQ ferio,de§ nd16  muy .bien a- t!ó por m alpara Bayona ¿a de Branda, m a tr ” 

|  íp jjjk^ ri 1.1 a,yaun-ei>ekrtaeícararrucaqtra^ enojadoconinvernó;. A  laborados Pueblos
H Jro^^o^enre de l^s,contrarias*El R eyqeC af djeCjálkla que fe tenían jpor ios Ingleíes ¿ ̂ js
§  |n j¿ a y iM o |^ r la ^ r 4? A p aÍ&ti^íPctfeiqti?-!‘ aqiieiia pattida tan arrebatada bolvíeroe/ai
|  ^ ¿ r t ir e a r  5 antes portqíUs las vías poísíbies feóotiade fû  Rey,. Los Cavallerosotroíi que
% p iciv^ adeyem rab^ tallaE icercpcone^ ofe fearriínaron áeiíoss aícancado perdondeíu 
% jtounuaya cnq^lgutKis Pueblos de aquella co- falcas &  rednxeron: pjeños de obedecer en lo
’J  m arca vinlc rori a poder, de los enem igos.: J i  que j  es f  ueife mandado. ; Sofíega ton con ello
M prpyechdnQ^atantOjqiuntocldaíío qhazla los ánimos dei Rehilos los miedos de vnos, las
1  ] apefí e e n-íose fí ra ños,y ̂ ham bre que pade- efperanqas dt otros. íé.allauaron, trazas mai
4  cÍ3;u¿a cauXa.5íosnamtalesparteakarós parT encaminadas fin cuento ̂ finalmente vna aue-

; J  “  '  1 - •  . .  1 Í  . .  __ * A _  I _ _ - ___ _____ r t _  J  * í  _ » l _ t  ,  .  ,  ,  ^  .

y fe r l  ¿n$
3¿ff*

mm

té^ernaron ia s vituallas,yifía ía rempeíladq 
jfe á  r ¥¿ay a..̂  'Por eflp pagados, dos me íes en el 
^¿rcójíin hazer eferode ruucha eonfiderackm..i ; "■ ‘ r  ' 1_r„_ .____1 ___J

■ j>á7¿

nidadegrandes males. Haüavafeei Rey do 
CáRllia para'acudir á Jas ocurrencias de lá. 
gueiravIo mas ordinario en Saianianca,y.To^ 
ro. Dcfpachóde nuevo Embajadores a Bayo- 
na?.pata eónclüi r vitimamentC3nrmar3y jurar 
las eíetkurásáei concierto. La mayor dlficul- 

V canudos c61 os males: 0 lian qtrqfí,que entt:e tad era 1 a del diñe ro para hazer pago ai: de A -  
V(¿pr mcipes& ttatava de.hazet pazes^qiKV 1 es le.acafíte^y cumplir con él* L a  loma era gran- 
era Qcaíió muy grñde par%.de(cuidar /Lqs mas de, y e l Reyno íe.háUaua muy gallado con ios 
de k  a va n da t Ja buelta áíu tierra, comaes cor galios de guerra, tán larga, y de igra ciada, y co & ?****
^ -  y ' — __ _ -̂--- — — - - -r- ■ * - Ttmvtr -̂

íoidados a fe a v a n  enfadados con ía

ras,q  ellas beatones todas las faciiitavá mas. vi efea por principio del año de mil y trcclcc- 
Xísi' ci R cy’de CaítIUa ^por tener -el negocio tos y ochenta y ocho. M oflióle el Rey 
por ac a b a do 5 d e| p i d i ói qsl o c ore o s q le venían humano para grangear a fus vaflallos 5 y para -* 
d e E r y que ic acudieilcn en aquel aprieto. Otorgó 
fuero dé poco provcchp^iesiHzpeqteFaEqy^ <on ellos entodo ¡o que le fu plica ron, en par- " v̂x¿

• los pagas, parte endinéra dé contado jqnecíe tieular,qucla Andienda5ó C h ic ilk r ia fe  mo- ^
i é c o ¿ t ¿ í d ^ R é y g b ^ ^ ^ ^ ^ f f e , 5 Josfeis mefesdel Veiaño reíidie^ ea O r lt ^  

tei -  ■ t--c en ceduíasde cambiq.Defpachó oirofi íus Lra Caíli]ia j ios otros íek  mefes g s el Reyno de 
"  ba>^dotésaJ In¿lé§;cqHg.ode^ Xoledo^queitasé yo U finalmétc íe pqdo exe- .-:

^  ' V.pirt5 ' ' XM ^
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p£l*añen füsiránque 2 a s 5y libertades >q apcisn Óro^d^obtamay prima, cotí palabras muyeor ̂
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_ . _. tu ^tviíat n fcVi*'iyo-»7* « ‘*̂ ,»»‘ *  vr£->UVI titf 11J111 ¿iil HCiíjiil W'iOqUC’pCd’líílCf VI R(j
m  Re pía ^ ^ m é d io '^ u y  eficaz) podía-meioraíf-d¿‘v- en d io ,y  con efte intento partíerpar aa£lá;; Bn
d -Nmâ  fia dolenCia4atga,y quem adlo iaaquexavaA  eixam ineadoiecióenEurgos,cpn queda paf-
rrafcqiv- 1 á verd adel la c ft a uajic í contenta,y bu Ccav a có  so cltlcm po de las viñas, y a el iVvoíuoúdde
áten Caf lorpará aparta raque! matrimonio, feguoq fe féndías,T  oda viá^Iégolíatt
M'é*. vid adelante.Partido elR ey deb$avarra,y fit- dedéfpjdio a la Duqaéfa'D6ñáCb(larica,p3ra

mádóslos concícctos^clRcy de Cafti lia fe na- que fe bol vieíTeá íü maiidóvEn fu copafí í á p i ,
r '•■- Jóla Ciudadde Paleuda (por ferde campaña ra más honrallacm 3ró a PéréXopezdé Aya-

. abundante^ porque en Burgos,y toda aquella fa,y al Obifpo déOfrhá,y adía Confeifot Fray
comarca todavía picava la pefte) para tenec Hérnandode inefcds^delaOrdeiide S'Ftacif*
Cortes , y celebrar Ips defpofoííos de fu'hijó, co,con orden de e&ufaiíq con el Duque dó lá
Traxeroaála doncella CavaHeros,y {chores, había,poríu poca falüd, y pprlos montes que

Cafatnkx ?  embiñ el Rey haftala.r?ya del Rey n o , para calan en el camino eublettosdéhkvc, y kfpc-
tA e l Pri» a^ompanarta.Celebrárcnie losdefpoioriosc5  rosX a puridad era3q e í Réy tem ía verfecoél
típe d# En S®'*» ma go i tice Lid a X  ̂  s e dsd e sera n defigoa- Duque,por tenerefrtendídb,ie pretcd]¿ápar-
riquê r De Enrique de die^ano^fti efpofaDonaCa ta r ded á a mi ft a d dcTrañcfá; T  eihia áeféomba
íit Cutáis taii-.udediez y nuevercofa d e o  r din ario fu ge * drarcorieíDuqueüno cóncedíacon éí|por o-
m de Aun ta á í nconv em e nte s,y da ños. Loshij os herede ta p a rte  fe Iehaziariiuycúedaarribarom per
**£*&- ros de los Reyes de logia cerra fe  llaman Prin- coíiFrancia,de quién éí ¡y  la  padre ténidtita-

cipes de Gales.A imUador. defto quifoelR ey db fu fer.Lós beneücioseran tales * y taxr'freí-
q fus hijos fe ííamadenPtincipesdle las Afta- cos.qnofc dexavaaveWidaT, N o ic  engáñavi

Vrtmpg rías,demás que Íes adjudicó eí (’eñoríode Baé- fupcníamiehtdá ántés eí Duque pérdida-ía ef̂ -
4t UiAftu ca,y de Andu jar:coftumbreque fe-continuó a- péranca de veefe con él R ey, comunicó fbhré Tííí» j au „ .a 1 ^  r* n ;iu  -/> ^

déáffen1

gas del Duque de Alencaftre. Díófe tracaqüc to fe  bóiviéron i  Vkória,Gn querer aun venir,
as familias enque losInglefes pudleíTen (com o las demás 

que a"ntes eran pecheras,,fin tocar á los húdai- naciones)vif rar la ;Iglcfia d ti Apollo 1 Sánela-
fe repatrie fíe vn emprelildo entre las familias
Mul auKJUdu ^etuí.i***„u« twtdi axvy * nacionesjvituarla Jgldiadei Apoftoi Sánrla- 
gos,doncellas,viudas,yperfonasEclefiafticas, go.EftoparecieTagradéeftfañé¿a,finotemie- 
£n recompensa otorgó el Rey muchas colas, táhspbr lo q antes páüára ; aaáiréraficn lá tíe- 

" ‘ .1 . : en patticuía r,quo á los que firví eroa en la gue- rra con fu venida elíós,y f e  a ñoíónados , -que 
rra tortuga 1 ,como queda dicho'arrlba¿ ios fíempre quedan de rebueítas íem;ántes,pór la

fe alasCiu mancuvieffen en íus hidalguías. Adminiftra- iáemoriadelRey P;fédro,ypdr él tiempo q 
¡2, vahie los cambios en nombre delReyí fupJI- ios Ingléfes pbffey eroif aquél 1 #  cbma rca.;Pür 

(otiraga.de colé el Re y no que pata recoger el dinero que efte tiempo á los treae dé íviar^p‘en Zata ¿Oca 
ti dinero, pedia lo encorñendaííc á Ias Ciudades^Hedio al abrir las canias de d'effi- Oar̂ í1 1 fíi*p nao-

Doña Cof 
tanga bija 
¿tlReyD 
Tedie
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ñiisrd*fofo,v £tiéf defcublerto los Untos cuerpos de fe afrentaron treguas áe feís años ̂  eos reñirá 
íus Patrones, Recuda muy Ce guia ¿el amparo. clon da la Ciudad de T uy^y de otros Pueblos, y „ n 
que por m ímcrccfsioc efpera van deiCício aC que durare la guerra de i a voa.y déla oirá par- gs¡s¿kh 
cancar .Hizieronfe nenas 5 y procesiones con te fe tomaron El año que fe como de nutfira * ¿ í  J 
toda íaí£íxirtxdad,para honrar ios óamos, yen Calvado de mil y trecientos y novéis.fnc muy 
d ios,y  por eliosáDioSjAutor, y fuente deto- notable para CaiVilia,por las Cortes que en él 
da ¡anudad. fe /litaron de aquel Reynoen iaCíudaááeGua

C*i>.XW .DiUim urtticiUtf b ja s n .  daiaxara.Lás.muchascofas,y muy imponao- e w » « ¿
7 tes qeneilasíe ventilaron, y removieron. L o  gires c&

LA s vidas del Rey áe Caftilla , y Duque de primero el Rey acometió á renunciar el Rey- 
Aiencafire i edexaron juntamente en Era- no en ei Principe fu ni ío, Dezia q hecho cito 

-*?IT'ÉJ¡^ eia fe adema ron treguas entre Francef£53 é lo- los Por regué íes vendrían fácilmente en reel- 
Sutma* g ^ espor termino de tres años¿Pretendianei- birporfns ReyesaéRy a ia B.eynaDoña Bea- 

. tas nacionescanfadas de las guerras que tenia triz fu mugcr.Suenan los hombres lo qdeíeát 
entreí on mejor acuerdo sdefpues de u u  lar- tefervaua pata filas tercias de las Ig le ím q is  
gos tic cupos, de couíuno belver fus fueteas a concediera el Papa Clemente, á imitación de 
la PLnprra fa aíra ría Gonrra inc TníSpIpS-Tnnfarofl-* fti rnmnpfiílAí-l/íKmA o.u? h rT*

far alarte íurgierona iaciberade Afrodifio, Ciudad que pugnava de granjear las voluntades de ios 
naSanta- vuigarrneore fe ilamo Africa: puliéronla cer- Principes áe fu obediencia Reiervaiiafe enro

co, y batiéronla;el fruto,y fucefiono fuecófor fi á.Sevi H a, Cordova,Iaen, Murcia, y Vizcaya, 
me ai aparato que íñzIerG03nIáiascíperanea3 No vinieron en eño los Grandes,mías Cortes, 
que U^akan. Éfpaña noacabava de íofíegar. Dezisnque íe introducía vn exempío muy per

zmhjxd-. dos qualquiera de las partes; juntarofe Cor- Pormguefes no fe debía eíperax harían virtud 
¿aa Púriu tes de Cafiiila en Segó via. Acordaron entre o* de grado fi fu daño no los torea va,que los tic * 
gaUque no tras cofas fedeípachaíTen Embaxadores á Por- pos fe nmdao,u vua vez ganaron, otra petde- 
j f  ¿a por tugal, para faber de aquel Rey loque en eño rían .pues ia guerra loUeuavaafsi.Enfegundo 
indujo en peníava hazer.La profperidad5fies grande5ía  ̂ lugar íe trato de los q faltaron á íu Rey , y fe 
U$ pjtz.es ¿ c pe j-0 aun ¿ los muy Cabios s y los haze ol- arrimaron durante U*gucrra al partido depor- 

^  vidarde la inhabilidad que las cofas tienC £í- tuga!. Acordaron fe di efie perdón generaheo- 
tf2 dt> de táVa de continuar ia guerra,y romper fia van que ios reboltofos con fus buenos fervi-
lllefias. de nuevo por las fromerasde G alicia.Sdopor eios,retópenfaEÍan la paliada deskahad 5ade-

ia mucha dillgecia de Eray Hernando de ULtíV mas q ia culpa tocaua á muchos. Solo quedo ~ 
Treguas cas vno de loŝ  Embajadores,perfona enaque- exceptuado defia gracia elConuCdeGi/on, y ' 

HQtfthme Ha era grave,y de trazaje pudo al cacar que fe en íaspnüones q antes le tenían. Su culpa era 
jíi. aííemaíYen treguas por efpaüo de feis me fes, muy calificada,y de muchas recaídas: el Rey 

Tal lee) o a cita íazon en Roma a ios quinzede ma¡eno/ado,yaunfiel exéplodei Rey D.Fe- 
MtieteVt- ¡Octubre el Papa Vrbano Sexto.En íu lugar dé dro no le enfrenara,q fe perdió por íemciatcs 
fanvYl' tro pocos dias los Cardenales de aquella rigores,fe entiende acabara con él, que perro 

obediencia eiigicro al Cardenal Pedrol orna- muerto no ladra.Demas deíloíe acardo , q el 
Suveáek cc|j[0inaturai Ñapóles; llamófe Bonifacio Rcynofirvietfeat Rey con voa íuma bañante 

>qono p̂  Portugués luego que cfpiró el tiem- para ei luftento, y paga de la gente ordinaria 
po de las treguas, con fus gentes íe puíofobre de guerra-porq acabadasiasguerras fe derra- 

Toí-efe d «V,Ciudad de GaUeía^puefta fobte el mar á snavan por los pueblos 5comían a áiíeíeciOEt 
ToTtn̂ nés íos confínes de Portugal Apretava el cerco, y robavan, y refeataváá los pobres labradores;
Jére Tíí?. talav a,y roba va la comarca fin perdonar toía efiado miferabie.Para q efto íe cxecutaíie me- 

alguna. Él Rey de Cafiilla hofiigado por las jor,refoaí^aron el numero de los toldados 5 en 
perdidas paü’adas5riO quería venir á las manos guita que re ñafien quatro mil hombres de ar

caros- rffi.hí aventura ríe en el trance de vna bstaila, con nriassmll y quinientos ginetes,mil archerpsco
Htj 
Juan. 
mero
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& m ; geros.de que reinita van dos inconvenietes no- podía aüegurar la vida entre los que intentaré ¿nfutli 
* tables:que fe falta va al feruieio de las Igleilas* el tiempo paflado.mataUa con yervaspor me-

y al culto diviso,pot ia auíencia de los P tebe- dio de vn Medico ludio. A l Rey pared6 cofa fprm¿- 
dados, y que los ¿atúrales tnenofpreciaSen el fuerte,y recia forjar la voluntad ac fu herma- 
eftudiode Us ietras,cuyos premios no efpera- na.Vino empero á inftancía de losEmbaxado- 
van.Quexa muy ordinaria por ettos tiempos, y  res, en que pues no tenían hijo varón, ia Infan- tatú * 
que di verías vezes íe propuf o en las Cortes , y  ta Doña luana sque era la mayor de las hijas, Tnw¿ r3 
fe trató del remedio. Acordaron le fuplicaííe y fa madre la dexara eo Roa , la reftítuyelXe á ^  ^  
a l Papa Clem ente, proveyeffe en vna cofa tan fu padre .Con efto el de Navarra deípedído de Jír' 
puefta en tazón- y que todo el Rey no deíeava recobrar fu muge* por entonces,acordó coro- 
LosfeñoresaísImíímodeCaftillajInfancones, naríeenlalglefia mayor de pamplona. La ce- 
HijoídalgOjConiasrebueltasde los tiéposef- remonta fe hizo álostreze de Febrero,co coda 
tavanapoderados délas Iglefias con voz.de reprefentaciondemageftad.Vngieroíeá fuer 
patEonazgo.Quítavan,y ponían en los benefi- de Navarra,levantáronle en ombros en vn pa- 
ciosá füvoíuntadCiericosMercenanóSjáquié ves5y todos losctrcnoftantes en alta voz le fa- 
feñalavan vna pequeña cota de la renta de ios iudaro por Rey.HÍ2ola ceremonia PedroMar 
diezm os, y ellos fe lleuavan lo demas. Los tinez de Salva,Obifpo de aquella Ciudad Ha- 
Obifpos de Burgos, y Calahorra, por toca lies liaronfepre lentes el Cardenal Don Pedro de 
mas ede daño, intentaron de remediaüe co ia  Luna,Legado por eí Papa Ciernen t é ' o t r o s  Gia 
autoridad de UsCortessy el bracoReal.ElRey Cavalleros principales De parte del ReyMoro p&e 
venta bien en eilo;pero vifta la remitencia que viaoá Caftíiia por EmbaxadorelGovernador &**•$*& 
losinrerClados hazian, no fé^atrevíó a róper, de Maiaga.Fretendla q antes que efpkafle ei êíúítH' 
ni defabrir de nuevo á los Tenores , que poco tiempo de las treguas,puedas entre Caftiila, y i****»?8*- 
antes llevaré muy mal otro decreto que hizo, Granada íe  prorogaífen. Negoció bien porque 
en que á todos los vaffallos de íeñotio dio li- prefentó lárgamete ca vallos,jaezes 5 pañosde *****- 
benad,para hazet recurfopor via de apelado muchoprecio,y otros adobos femejantes, Lo Tmme; 
á los L riba nales, y a los Iuezes Reales. Ade- qne ovo particular en eftas treguas* fue, q las dtp-i u 
más,q fe valían de La inmemorial en efta par- firmaron los Reyes, y fus h ijos, herederos de faente ái 
re,de los fervlciosde fus antepaflados, de las los citados.Don Pedro T enorio, Arcobifpode 
Bulas ganadas de ios Pontífices antes delCon- Toledo a fus efpéfasedífícava fob re fir ió  la -  fe ̂ }>,ads 
cilio  Lateraneníe,en que fe eftabieció, q nía- jo vna hermofa puente,q hafta oy día íe llama aAr$$. 
gun feglar pudielíe gozar de los diezmos Ecie- la puente dei Arcobiíjpo ¡unto á £a obra eftava 
fiaftícos,ni desfrutar las Igíefias,aunque fuelle vnas pocascafas^por mejor dezir chocas,á ma 
con licencia del bütnoPontifice:de«eionota- cera de Alquena.AgradofeclR eydela obra, 
ble.Las mercedes dei Rey D . Enrique fueron que era muy imporiame*y dá la di {podo apa- 
muchas,ygrandesendemafia. Adv^nidodei dbiedelatkrra,quandopafsóa Sevilla, para 
daño las cercenó en fu teñamente, en cierta hazee guerra á Portugal. Con eftaocafion hí- íL T ^  
íorma5fegú que de fufo queda declarado. Los zo ei Arcobifpo inft ancla que diesfe franque- * "  
feñores propufieron en eftas Cortes q aquel la za ánodos los que vinieflenalíi á poblar.Otor- 
claufula fe revocafle ,por tazones qpara ello góel Rey con fu demanda^ q u isq u e  el Pue- 

\ alegaym . El Rey áefta demanda refpondió, biofellam afreViiíafranca.vauesozaftede\a

^ a u i >  la il iK U W U U V U iw  ■ umv-u b j  ,  v t i u  i *" V U U i^ o  v i l  i<t ^ULllLV. > C lJ J K i lO iv  C i f t l V l I C S I O  í)íí£ lífi Pf
tenía en el co tacón }y las obras lo moftraro. A  C^eftá en los Archivos dé lalglefia deT oledo) ¿ j

EideelNa Vn mífmo tiempo UegaronT aquella Ciudad en Guadalaxara á los catorzc de Marco j á fu fmDhí 
V ia  En^baxadotes de los Reyes de Navarra, y de hijo menor el Infante D.Eernattdo demas del «mu. í.

Granada Ramiro de Are-llano y Martin de A y  EftadodeLara,qyarem a,adjüdicodetiuevo 
* bar pidieron encóbre del Navarro. Que pues la V illa de Peñafiel con titulo de Duque. Pu- \

la Reyna Doña Leonor (u feñora.fe quedó en fietonle en feñaldel nuevo Eftado, en ia cabe- 
CaitUla, paraconvalelcer con los ayres natu- vna cotona rafaEnflores, á diferencia de la Qjwmdj j
raíes,yaqtcm a falud,a DiosgracÍas,boIvíefíe Real.SIbíé eneftaera,nofolo lvsDuquesjpe- MUytw l 
á hazer vida con íu marido.  ̂Que no era razón ro los Marqueíes,  y C5des gravan en fus Eícu- f f i f  
en aquella edad,enquepodian tener fücefsion dos,y ponen portímbre,ócimeracoronasq fe [
eftar apartados.En eípecial que era neceffario remata en fus flores,como la de ios Reyes. Ei ^  i 
coronarle,ceremonia v y faiemnidad que por Eícudode armas q le íenalaron,fuémezclado ;
auíencia déla Reyna fedilatara hafta enton- de iasde Caftiüa^y Aragón,apropofitoque íe 
ces. A i Réy pareció juftaeftaderqan4a.Bstbló difetcnciaílcn de i^sdd Principe, y por ó ríala j j

fu
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fo decendencíá 3é Sqhellas dos éáíássLa^Ccf- tan fueldó dei Rey de Márnlecós.f sísl VenM 
tes dé Guada laxara * q fueron tan celebres por n)üy cherchados en la trtecra de h  m íííd í 
las truchas cofas que en ellas fe trataron 5 fe Africa na, com ots ordinario 3 que á los Tolda- 
deíplditron entrado ble el Verano, Por él í&tú dc?s fe pegan tas eoDumbrcs de los lugares en 
de lunío fe acabaron de affenrar las treguas Co que mucho tiempo refiden. Señalante los de 
Ponugal por términos dé feis años. Crecían Africa,en la defireza de bolver, y rebol verlos 
los Porrugue/es cada dia en fuer jas , y reputa- cavados con toda gemileza4en faltar en ellos* ■
clon, noñn rezeiode ios de Cafiilla. Mantea eñ corrillos,es apearfe - y tugar de las te ca s .

Ti r,títao
Tipa que como fedixoal fin ácl ano pafiado , fue aquellos Toldados,Salió al campo por la puec-

_ . £vr*-* hr I    A  _  f _  J  _  % T 1  » . ^  _ * * t  J  _  J  J  — .  J  A  T ) .  ___ _ _ n  '  J .  \  fS  v *

ÍM* Jopor Sufraganeo,folo aiObifpo deCoirobrat cavallo inuy hermoío, y k¡cano. Anícjofele 
mas en nneflros tiempos el Papá Paulo Xer- decorrer vna carrera. Arrimóle las efpaeías, ^ea‘  
cío ,le dadió el Obifpadode Portalegre * que corrió por vn barbecho,y labrada, tropecóeí 
e\ mlfmo erigió dé nuevo en aqúei Reyho. La eavallo en los fulco$,por íu deüguaidaá5ycay ó 
Ciudad de Scgovia eftápuefta en los montes con tama furia,que quebranto al B.ey * que no 

Bzfaipáo con que parten termino Cafiilla la Vieja s y la era muy recio,ni muy fasQjde guifa qá la hora fS‘
& segouia >íneva,Sumucha vezindád,por la mayor par- rindió el alma, Cafo Ultim ólo, y defaftre no 

te fe fuftema del trato de la lánd,y artificio de pepfado.No ay bienandanca que dure, ni ale- 
ropa muy fina,que en ella fe iabra.El Invierno griaque preño no fe mude en contrario. Que 

a tiU es rigurofoscomodemontañaaelEñioEenipla preñó fu poder fus a veres ? fus cortefanos que 
eZ Rey* do5por caula délas muchas me ves,con que los preña ron ?para que en la ñor de fu edad , q nO

montes que la rodean eftán cubiertos todo el pafiaua de treinta y tres años, no íe arrebatar
an o. Acordó el Rey por efia razón de Guada- fe la muerte defgraciada5yíuera de lazó} Rey- 

sn Reli- laxara írfe á aquella Ciudad , para paite cñ nó onzeáños-jtresxuefesjy velóte días. A pro- 
giott. ella los calor es,y de camino quería ver elM o- pofito de defpertar á los nobles , y cortefanos 

nafierió del Paular,que á fu cofia en Rafcafria Con el cevode la honra, ¿emprender grandes 
nolexosde aquella Ciudad^ fe letañtava el hazañas,y feñalarfe en valor. A  imitación del 

Cerniente . mastico,YÍñatoí y devoto q los Cartujos tic- Rey Don Alonfoiu abuelo,inventó enlopof- 
del-PasUr ñen en Efpaña.Confignóafsimiímoá los Mó- trero de fus dias en Segovía* y publicó dia de 
que edifico ges.genitos en Valladolid el Alcancar V iejo, Santiago,cierta compañía* y hermandad que 

para q le desbolviefien,y mudafienen vn Mo- traxeffepor diviía de vn collar de oro, vna pa- 
n2fieriodefuorden,cnqueennuefiro tiempo Joma colgada amanera de pinjante. Ordeno 

' *jiUd$áT j-efide el General de los Benitos, y en él juntan fus leyes * con que los entrañen en effa Cava- 
Y a f J A R*s Capítulos^enerales. Demas defio los años Hería fe governafien,tedas enderezadas á def- 
hühocon Paffaíi<>s el dcvotilsimo Tem plo de Guadalu- penar el valor de fus vaffallos. La muerte ta n 
mnto de P?,en que el Rey Don Alonío fu abuelo püfg temprana le ara jó,para que éfia fu traca * y o*
BtmtQs* Sacerdotes feglares, le entregó á la Orden de tras no paffaficn adelante,

San Gerónimo, acaerdomuv acercado. Eflas fU p .X ir .D íte to fu d tA ,* * * ,
trcsinfígnesmemoriasay enEfpanadela pie- r

% ¡QS dad defte Rcvjdemás de algunas leyes que ef- TJSto pafiaua en Cafiilla. En Aragon,eí nüe- 
Gmnhms tabléelo muy rellgiofas,En particular, con a- JDvo Rey Don luán primero de aquel ncm- ^  IíígA 
d Templo cnerdo ¿e lasCortes de Brlvieíca5ttes anos an  ̂ bte j procedía afiaz diferente mente de fu pa - primas ls 
¿t Goadá res defie dexó mandado 5 que no facaficnlas dre. El padre era de ingenio d e sie rto , beli-añgnu 
Ufé* Cruzes en los recibimiqmos de los R eyes, ni cofo, amigo de aumentar fuEftado, en nazer 

figarafienla Cruz entapízes,óen otras partes guerra, y afrentar paz * tenia mas atenclonal 
quefepifáífen.PaíradoelEftio,eü3bióalPrin- vtil, que ala reputación, y fama. El Rey Don 

otus ec- clpCsy Ptincefa á Talavera, para que en aquel luán era de vn natural afable, y manió* fi ya 
fifias Ja pueblo tuviefien ellnvierno.por la remplanca nole troca va algún notable defacato i masin-
J4S* " v

v da lucía, para reprimir los infültos* y males q do á la muOca,y á ía poefia5toáocoa atención
VaaAlca- por ja rebue^a ios tiempos mas allí que en á reprefentar grandeza^ magefiadttan excef- f  ¿* 

otras parres fe defmandavan.^ Las leves reman fivo el gafio^que lastentas Realcsnobafiavan '
poca fuerca, y menos los luezes para las exe- para acudirá efios de porres,y íolazes. Dexo
cutanelfavooeldioero5y la fuerca prevaleció otros deley tes poco disfracados, y  cebiertos*

TATpmt', contra la razón, y verdad. Llegaron á Alcalá La Re y na otro que t a l , com o conada á la  
¿$ re cincuenra toldados:

^  fanesChriíilauosdeproi
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¿retenimientos íem ejatis .Afsí en la caía Real moñravan nuevos temores,y añonadas dé g§£v'
todo era Caraos Juegosj y ñeftas, y regocijos* rra.Bernardo de ArmeSa con golpe de Breto Gato*ir 
Las densas íe ocupavan mas en canta r,uner5y nes rompió por los confines deCataluña. Ms- 
dancar,qa ftí edad,y_á muger convenía. Hín* yor fue el ruido, q  ei daño,Siguióle por ende Z* 
gun Inftnímento, ni ocafipn falta va en aquel poco deípues/u hermano el Conde de Arme- Cli'^
pajado de vna vida regalada,y muelle Qava- nac,con asas gente^Tomkh Bifioriador Cata * 
fe muy aventajados premios á ios Poetas ,que lan ateftigua,que lle g a b a  diez y ocho mil ea 
Conforme i  lascofifibres q corrían, cuponian, vallas,mentira q mueftra fue el numero gran 
y  trocavanen lengua ge Lemofin , y fe fenala- de¿La cau/a de hazer guerra,era la codicia de 
fan  en la agudeza,y primor de fus trovas; L o  de robar>Pufieron fuego en algunos lugares,y 
quál era en tanto grado,qdefpaehó vna emba granjas,hizieron prefas de géte,y de ganados; 
iad a  al Rey de Francia,en que le pedia ie bui- en lo de Ampüria§,y de Girona cargó ¡o mas 
¿affecGcaydado,yeii?feiaffe algunos de aque- reciodelatépeftád.Aéudiógentede rodo eí 
líos Poetas de los mas feñalados.La ícmeja^a Reyno,tuviercndiveríos encuentros i en vno 
délas cpftñbres5y la fama que deltas cofas co^ desbaratóBernardo deC ab' ara ocho vaderas 
rria,eombldó al Emperador Venceslao* Pris- de Francefesjútoá Navarra. En otro Ramón 

lijkptTá* cipe muy conocido por fú uefcuido,yfloiedad Bagcs,candi lio feñalado, cerca de otro Pue- 
fofdtVé- para qup por fus Embajadores le pldleffe fu blo5llamadoGavanas,deshizo otto bul golpe 
iesUo de amiftad.,y fu hija por muger;negocio que por de enemigos,con prifioü de Maitin fu Capitán 
fida femt en ronces fe di lato , y no í e efectuó adelante. Con ellas Vitorias íe aleta ron los Ara gonefes, 
fánti* Los nobles de Aragón,indignados por iosdef- y defmayaro losBretoDes,afsi lo lleva la gue-

ordenesdefu Rey,fapoca atención al goyfeír- rra,Elm Ífm oRey,deGIronafdodefe chava á 
no,y los efcandalos qdeilos reinita v a , alfolí* la mira,falló en c?mpaña,re fuello de aeomé- 
m o tiempo q el Rey tenia Cortes en Moneen, ter á les enemigos.q de di verías partes fe jun 
fe juntaron en Cala faz para comunica ríe, y a tavan,y fe rehazian de fuercas.Tienen los Fra 

tomante cordar en qué güila fe podría acudít ai reme- cefes les primeros acometimientos muy bra* 
t$s Gran- dio.Las caberas principales de la junta , eran vos5pero afioxan.con la tardica^ Aísi avino en 
dír para o .  Alonfo de AragunaCpnde de Denla, yMar- efte cafo.Que los Frauccfes canfados de gue- 

J. ^  qués de Vilíenasp.Iaym e fu hermano,Oblfpo rra i% larga y en q les iban tan maLacofdarori 
7tme te. jortofa,D*Bernardo de Cabrera, fin otros dar la buelta fin efperar al Rey,ni venir co el

rkos hombres,y varones de mucha cuera. Pa- a Jas manos.Salieron por la parre de R o fe] lo, 
red ó  poner por eferito las quexas,y emblarias en de camino hialerón todo mal,ydaño.Era 

Ptitnteil a *as caberas principales, que con afsinufmo forcofo ai Conde de Armeñacacu
A' los regalos,y deley tes fin tafia, la difcípHna dir a la defenfa de fu Eftado,contra Mangote* 

militar fe eftragava, y U gente fe afeminava, natural de Alyerpia,que á pérfuafion del Rey 
Que las eofiumbres antiguas íe alteravan de de Aragón,y a fu cofia le  comen^ava á hazez 
todas maneras,poreÍ regalode lascomidas,y guerra A  la mlfma fazonque efio paflava en 
ios gaftos en ios veqidos* Que no era razón al * Cataluña,á la Primavera,deAviñoti fe cocer- r 
alvedr io de vna muger fe traftorüaffe todoel tócafamiento entre Luis,hijo de Otro LuisDu 
Rcyno,y q pudieíle d ía  fola3mas q las leyes,y .que de Anjou,que fe indrulava Rey delerufa- ¡e ef  
la uobleza,no fmnota de ios mifmos Rey 5 y ieniV de Sldiia fy que murió en la conquifta con 
Reyna3q tal deíorden fufrianien fu mi fui a ca- de Ñapóles) y Doña Viólame,bija del Rey de rkStedt 
faiEfio dezian por vnadaxnapor nombre C a- Aragón.No pudo el padre de la Infanta hallar 
rro^a de Villaragur, q con fu privanzareftava le á los conciertos por caufa de ia guerra fo- 
muy apoderada de la Reyna, y ella de í Rey* bredlcha,que le tenia puefto en cuidado.Hizo 
Menguadeque re fu Itav a gran parte de los.def* las capitulaciones el Papa Clemente,á conten 
orderies,yde las quexas, y odio. Anduvieron to da las paites,que fe hallaron allí,el novio 
demandas,y refpueftas,hafta apuntar q fe val- en perfona,y el de Aragón por fus Embaxado 

Crsííif eldrian. de las a raías, y fucrcas, fi por bien iiq fe res.EnBareelona; fe concluyó,do Vino el deL 
&y>7 potte acadia al remedio de aquellos daños.Pudiera- pofado con grande acompañamiento  ̂Lo que 

deftos principios encender,alguna guerra, y íe pretendlaprir cipalmente,y loque capitula 
rebueltasjfinolqatajata |La<apacible cóndicio roaéftecafamientofua,que el Rey de Arago 
del Rey.Otorgó cu lo q aquellos íeñores ic fu- ayudafic'á íu yerno para cobrar lo deNapolcs¿ 
pliaavan .Cercenó las demafias,y fo i tura de la Én Perpiñan otrofi el Rey diófu confentitnie 
cafa ReahOrdenQprematicas, enque fe pufo toparaquefé hizieffenlos défpoforios entre 
Ufiasy limite á los gafios de lá gente.En partí- Mana, Reyna de,Sicilia , y Don Martin, 
cular defpidió de Palacio aquella privada de feñor de Exerica ; fobrinodel Rey, hijo de 
ja Reyna,có orden q no fC/éhtremetieffe en el Don Martin fu hermano,Duque de-MoffiblSc. R á  ̂
jjQVíerno del Reyno,tji de la Cafa. Reai. Con Vino también el Papa en ellos, que por fer 
efio calmaron los difguitos  ̂que amenazauan aquel Rey no feudo de la Iglefia , fe reque-- tm ¿ S  
luayoiCídagiOSi Enlapa que defraaeiaf^ ña fubenepUcitQ. LnCerdcña fe boivló á

tos*~ .tí
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7 las rebudias pagadas,a caufa que Brancafeos 

Kíííí'sí ^.00-^2,fin tener cuesta cG el a (siento tómadof 
catete?  y  olvidado dei perdón que le dieron por priu 
i i 2t * c ip ío ad añ o  de m il y trczlentosy noventa y  
**  vitoread ioá las armas con vozde libertar la

gente qué cfnian oprí olida* Color con que grá 
ge6ilosGín© vefes3y  muchos de los Isleños 
fe  le arrimaron deleofos de novedades,y can- 
fados deígovíerüo deAragomHizo tamo5que 
fe apoderó desaceróla Ciudad mas principal 
de aquella Isla,y de otrosPueblos^y Cadillos* 

%mbU*l Para ata jar eftós daños,mando hazer el R ey 
Bejimt* gente de nuevo,y por vn edicto que hizo pre

gonar euZaragosa,ordeno a todos los que ef- 
tuvf den heredados en aquellalsla acudieffea 
a la  defenfa con las armas. En eífce mifmo ano 
el Papa Clemente dió el Capelo a. Don Mar- 
tínde SaIva,QbIípo de Pamplona.Prelado en 
aquellos tiempos feñaladoen virtud, y grave, 
que fue el primer Cardenal que aquella Iglé- 
fia tuvo. - >'

C^p.Xy.Di ¡q$ principia d¡ Don Enrique f RefJt
" C  d&iU*. , ■

IVAKDO El Rey Don luán deCaftílla ca- 
J j b  con el eavallOsComo queda dicho, ha1* 

Ptairaú Hote a fu lado el ArqobífpQ Doñ PedroTeno-
Oí

h?mJa mo lugar de la caída.Püíogére de guarda5hó 
Beĵ Den brts de cí®  ca cal lados.Hazla famétar, y cu^
Imn, brir de ropa el cuerpo del Rey *y en fu nobre 

ordenava fe hízIefse rogatÍvas3y plegarias en 
todas laspañes por fu falud3poi demás,por ef 
tar yadUuntóvy fin aima¿Todü ápropoütode 
entretener la gente,y con menfageros q delpa 
chóá las Ciudades,prevenir q  no refuitaílen 
rebuéitas3por los humores,y pafslones qtoda 
via(aunquede íecreto) doravan entre los no- 
bleSjEciefiaftrCcs, y géte popular. A  vezespu- 
biieavaii.qícl Rey íe hallava mejor,y Siempre 

: - fingían recados de fu parre.Pero como el ícm
blate del rollrp no dezía odias palabras,y mu 
chasvezes losdeFalacio fe apattafsé á hablar, 
y c©rriuni¡?ar entrefino pudo por mucho áem  
po~encubtirfe ei engaño: lapriñiera que acu- 

Li Rtnt.*. dió al rrifie cfpectaculo , fue-la Reyna Da- 
Pe^ £í?4 ñá Beatriz , defpojida antcsdel Rcyno de íu 
tríz» padre y y al prefenté dei marido , fin hijos 

algunos,con cuya compañía aíiviaffe fus tra
bajos, fu viudez,y fu foiedádPElfentímíeu 

Mude Ios.iq bien fe puede entender,finquéla pluma le 
ívfjtntei- dedare.EÍ príncipe Don Enrique , alterado 

con la muerte de fupadre,pamo de Taiave- 
ra3pero reparó en Madr5á,aconápañadode fu 
hermano el Infante Dón Fechando* A llí £1 Ar

lía V illa4aíegría ddíempiadacórtcñltá, y  pe 
na3por auer perdido ve buen R e y , y  el que le  
íncédía5demas de fu poca edad * tener eicuer- 
pomuv ñaco por donde vulgarmente le llama 
tonel Rey D. Enrique el Doliente* y fue deRe
nombre el tercero. Acudieron á porña los fe- mme* 
noresde todo el Reyno,á hazerles fus ensena- 
ges5be farle la mano,ofrecer a fu férvido per- 
fóoas3y Filados* Muchos (como es ordinario) 
con la  mudanca del Principe 3 y  del govkm o 
fe prometían grades efpcrancas:q tálese! mu
do,vnos fuben,otros basan, y mas enoeañones 
teme jantes.Ha liáronle preíentesá la fazonD,, 
Fadriqae Duque deBenaventé, D^Pedrc Con
de de TraifamaraílosMaeftresde jas Ordenes 
DonLorenco de Figueroade Santiago, Don  
Gonzalo Nuñez de Guarnan de Calattava,DJ 
Martín Yañez de la Barbuda de Alcanfara* D* 
luán Manrique Arcobiípode Santiago, y-Cha* 
ciller mayor de Caítilla, Don Aionfo de Ara
gón, Marqués de V illen a, íe hallaba en Ara- 
gon^do fe fhe el tiempo paííado3mal enojado 
con él Rey difunto,por agravios que alegava. BsíJsenel 
Ofrecí afe bolver á CaftIíTa3y hazer-el re c r ío -1\$dstec£ 
cimiéntodebídOi átalqierefiiruyeíTeneñ el áef-Mc a 
ofició de Condenable que tenia antes, tVinie- J 5® Mm- 
ron en lo que pedia, el Rey, y la Reynascofot- & ir4~ 
mandóle en eílo con loque hizo fu padre, q le ***' 
dio aquella preeminencia, fin embargo* él no 
viño,por Impedimentos que le detuvieron en 
Aragón, Concluida U Ibiemmdad fufodlcha, 
acutfieron á Toledo,para fepulrar el Rey ? fe-, 
guuqéí iodexódifpueíto^enfu Capilla Real, 
Hizseronle las honras, y enterramiento coto* 
daprkfentacion detiifte2a,ydeniageñad; jü-
tarofifetras efio Cortes en Madrid de los Pre- 
ladosaioblez^y procuradores de lasGíadades *
Preeedíán darordéenefgovicrno5poria edad 
del RéyGrcc no paiíaua de onze años, y pocos 
días mas. Andava en la Corte Doña Leonor, 
hija vnlcá deD,SanchósCondede Albutqner- 
que.FI dote,y fus a veres,y retas eran de guíía* 
q el Pueblo la í lamava la rica hebra* ¿Muchos 
ponían los ojos cnefie cafamlento; entre ios 
demás fe addaucava fu primo hermano el Du
que dé-Benavente.Engañóle fu efpcranca s ga- 
nóféíé,y fuele antepneRoel Infante D. Eetnx-
do.DefpofaronlQs.mascon condicion, q en el

" ' * * '  * d  Tisf*s fs

mTeliáz*

Dú'jTffi-
naris, ñ sa  
ktrnbn*

fe íiipj* p? cobií po,qüc todo lo menea va,dio orden qu 
¿enes ? ^ jÜS Eítandártes Reales f¿ ievamafien por ei
í .Hwlflfle'ni3evo ^ eV, y que le pregonaffeh por t a l , y le 
tlEnfst-- publicaQhn primeco en vna junta de-Gran* 

defonpenor tas clacaŝ  V CaÜCSd£ áuue

fi murleÜ'e antes de aquella" edad, el Infante co  
el Rey no fucedieífe e d i l  carga de cafar coa 
la Reyna Dóñ a Catalina> fegue que en los af- 
fientosqae fe tomaron feon el Duque de A les- 
caítre^quedó todo éfto cautelado luto los deí- 
pofonos U ooviaspor fes de diez y fd s  años3 
éi Infame Don Fernando ,̂ por lo dicho ,  f  roe 
fu pm:a edad no jurói -Ai tiempo que es las ,

mt* des ¿ defpuésporlas placas, y calles de aque-

Cortes íe trata va de a'tícmarcl govierno cei 
Reynd,durante íameoofidad del nuevo Rey,
por dicho de P e ro -L í^ ^ d e. A y a ii * de msleá

Y «4 W
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traenfud^dendíIosGoadesdcFuenraH- cecc fsldades de iústie^os fe acuñara deba;
da,íe fuño eme el Rev Don luán los saos paria- xaiey .A Don Alonlo  ̂Conde deGi ion ¿ tenía

Llim .bpMc ton los pape lcsReales,y fus efcrlEorios, T rebtieltas de los tiempos:hizo infancia que je /T^aE 
'¡fRej'von en que finalmente hailaronvn tcftamento,que defcargarien deaquel cuidado. Pagáronle á ¿«Ja&i! 
iarf». ordeno én Portugal, al ínfimo tiempo que e£- Montereyvy encomendaron al M aeñre; de Sá- fl9n' 

tana. fobte GiUorico , fegunque de fufo que- Uago le guárdaffe, hafta tamo que con maduw 
da deciaradoXe'ydfe el £eftamenro,que.caii, ro confe jo  Ce decididle íucaufa.En Sevilla, y 
sp varios fenúmientoaen iosque prcfentcsfe en Gordova, el Pueblo íe alboroto contra los Afana 

F.fccíos q hallaron.Ofendialesfobre todo la clauíula en ludios y  de güila que con las armas , fin poder 
eausb,pre- que.nombra va por tutores det Príncipe * baila los luezes irles a la  mano » dieron fobre ellos, nf  
tendiendo qÜC tpyieñe quinze anos,a DonAíonío de Ara raquearon fus caías,y íus aljamas, ylos hizie- 
fidtefjepor go3 Condenable,a ios Arcobí ípos de Toledo, ron todos los. defagui fados que fe pueden peu* 
n y  de Santiago,a L Ma e (ir é de Calatraya, á Don. far de y na canalla alborotada,y fin freno. Ape

íuaa;AíoftíadeGuzmansCondede N ie b la  á Uldavalos con fus? iermones fedícioíos que 
Pédro de Mendoca Mayordomo mayor de la haziapoc las placas,y atLaaua fn fhror Fernán 
Caía, R e a l, y con ellos i  íeis Ciudadanos, de Martínez, Arcediano de Ezija.Defte principio 
Burgos,Toledo,Leon,Sevilla,Cordova,Mur- cundió el dañodefpaespor otras partes de-Ef- Zt  ̂m‘!i 
cia,vüode,cadaqualdeltasCiudades, Cacado pana¿En;ToIcdo,Lpgr<jno,Valencia,Baiceíb-/?? £ííí* 
por voto de fus Cabildos, Com o no fe podían ca,á los cinco de Agofto del año delante , co- 
Oombrartodos,ios que dexó de mentar fe fen- mo fi huvieran aplacado aquel d ía , íes roba- 
tíao,elios,ófas aliados. Altercóle mucho ío- ron fús hazíendás, y  raqueáronlas cafas ,  tari 
bre el :aforf .Algunos pocos querían que la vo- grande era el odio,y la rabia. Mochos de aque 
luntad del teftador fe cumpliefíe.Los mas juz- lia nación fe valieron de la maleara de Chrif- 
gavan fe debía dar aquel teftamento por ain- tianos contra aquella tem perad,que fe baud- Q ,, 
gano, y de ningún valoreara lo qual alegayan. zaron fingídamente3for.cava el miedoá loque nto *tlt 
razones* y teitigos que comprobavan auiádef- la volutad rehufava*peroefto ávido defpues. mfieme 
contentado al m fim o,loquecon aquella prief Acotlumbravan á juntarle en cierta Igleíia de %s Gater
ía. ,fin mucha conílderacion difpuío. Efte pare- Madrid tos procuradoresdeiReyno,yios otros ndms. 
cer pre valéciOjfi bien el; Arcobí fpode Toledo bracos.Entraron en la junta con armas el Du- 
no vi no en que e 1 teftamento fe quema fie ,pQt quede Bena vente, y el Conde de Tra ñamara, 
caufa de ciertas mandasque en él hazla á la fu acompañados de gente que dexaron en guat?*
Igídia deToledoiquc pretendía eran validas, da de aquel Templory como cercado.Efta de- 
pueftoque los demás claufu las no lo fuellen¿ mafia fintioel Atcóbifp.odeToledo,defuerte 

tfm lun  omado eñe acuerdo s f  alieronnombrados q el día figulente fe íalfode la Corte la. vía de 
üsmrm - PPr Govcrnadores dei, Rey no ei Duque de Be- Alcalá,y dende fue a Talavera. Solicita va por 
dares, fin naventc, el Marques deViilcna Jel Conde de, fus cartas defde’eftps lugares á los Pueblos, y 
Atender d  Traftamara, fenores, todos de alto linage., y  Cavalieros á tomar las armas,y librar el Rey- 

muy poderofos. Arrimáronles los Areobjipos no de los q cq color degovierno le ti tan iza va, 
w* de Toledo,y de Santiago,]os Maeftres deSan- Dio noticia de lo q pariaua al PapaClemente,

tiago,y de Calatrava.Dc los diez y feis procu- á los Reyes.de Aragón,y de Francia.j: Que la deUiatif 
ráÜorés de Cprtes,dccretaro, qué los ocho por violencia de vnospocostenla oprimida Ia.li- p̂ queU*. 
tump^de tres en tres tnefes fe jumaffen coq ios bextad de Caftilla.Que en las Cortesdel Rey - ^ tU*¡ 
demas GovernadoresíCon igual-voto , y amo- no no fe da va lugar a lacrazb: antes prevalecía ^  
ridad. Lo que la mayor parte de la junta de- la foltura de la lcgua,y las dcmaiks.Las váde 
cretaífe,efio quedaffepor afientado, y.valede- rascápeava cn!PaIacio,y enlaCorteno fe veia 
ro, ¿Jo contento alrArcobifpp de T bledo efta finogéteatmada.Lajunradel Reynono offa- 
traza, en publico alegava que la muchedum- va chiftár,ni ámU  lo q íentiá, ames por el míe ; E

íBíEcr.k ley .del Rey Don Afonfo el Sabio , en que 
¿v qué fi ordena, que en tiempo déla minoridad de cí 
taita e\ai Rey,Lqs Goyernadprcs fean vno,tres,cinco , 6 
$é\¡p. fíete.*í Efte era fu parecer-, mas veúcido de las 

importunidades de ¡os Grandes , mezcladas á 
vezescon amenacas, vino en lpdecretado.Ma

Moneda da ron, queadelantc no.cprriclfe cierto gene- 
í)Ax¿t fe ve ro^de moneda,fino en cierta forma que fe ila - 
fa  ¿Uft ¡Agnus Dei ,.y-er%.C9fRO blanca^ yppr las

s.Que la poíb 
del: Rey D.Iuaniq debieran tener por f acrofan 
taera menofpreciada.Con la qual fino fe; que- 
ria conformar, por auer hecho aquel fu relia- 
meto de prieífa,y con el animo a 1 terado( ve 1 o 
con q cubrían fu pafsion)q podían alegar,pa â 
no obedecer alas leyesque fobre el cafo dexó 
eriabíecidas vn Principe tan fabio, como el 
Rey Don Aloufo ? Si fe queríantachar de fal
ta de juiz\o , b gai\ad*u con fus trabajos., y



j jL i b  n o  o m m  o o c t a . r o ¡

^  ¿Sos?Coflcíüiác6qii*eiiocrey^toCíspubH- para fallr ceo.feíntenro l  lagm d éfed e  ibf@ 
Unimn- ^ €csíen.f^ iemo^ ° ^ , á h a  decretadopor tacadas La Reyna ¿eda demanda di ó las m íf 
áiéd. &  iss negíKíacioses^ v iok n aa  de jos que &a* maáefcufasgue aGr^ £ r a  dfecfetofeqae el

r t l  P A  t í  » i *  r t f a k j i / J ' U  í _ _ ! p  ^  ____________  **,-

Jeque fe nuinso hermano no pudo
Rey,de que algunos fcburlavan,y hazlaa e(- alcancar.En eñe medio ei Arcobiípo de T o- S A rm lf  
carino,y en todo pretendian fus particulares ledo jomavaio gente con vo2 de libertar el 
imereüeSsfm tener cuenta con el pro s y daño Re y do, que vnes pocos mal intencionados te - fí' 
comun.Que efxole fepUcava dor todo lo  que oían ti rani2ado.La gente fe per ioad ja .quería 

;ay de fanto en el Cieio,la mayor,v mas fana con cite colorapoderarfe del govíeroo , c u l
parte Jel Reyno.Él de Benaveñte poco adela forme á la inclinación natural del vulgo, que 

; te,por difgüttos que. icíultaron ,■  y nanea fue- rea.noperdonaránadle,publicar lasfefpechas 
Sale fe de le o ía ita r j excrúpio delAryobiípo fe fallo de por verdadsechar las cofas á la peor párteme

te corte 4  ja  jCorte,y fefuea la fu Villa de Benavcnte, mas que comunmente ie reman poi amblrío- 
deB enaat ¿ n r . fpediifedel Rey,Comunicóle con el Ar fo5y por mas amigo de mandar que pedia fe  
**•. ^obifpode Toledo,pufieton fu aiianca,y Por Eftado,y la perfonaqueteprefema va. Acorné &  f

tercero fe les allego el Marques de Vi llena, ÍI rieron fegunda,y rercera vez, á mover tratos * 5 ^ —
jnmfe a . aufente de CañiUa.Los que reftavan con de conciertos entre los Grandes de Cafiliia-el '^ ¿r~.v . . ; - ~ -
del ArgZ el govíerno5defpacharon á todos fus carta?, y fucefifo fue el que antes,uinguna cofa fe podo  ̂ -
hfp6,yCon memagcs3en que les requerían, que pues era efectuar por citar u n  alteradas Us voiütadcs, " unicj'
de d May- forcofo juntar Coitcsgene tales de el Reyno, y tanencontradas.Los Procuradores del Rey* 
ques de Pi 00 faitafíen de halla ríe prefentes. Ellos fe ef- no que afsiftian al govlerno fe rezelaron de al 
Utna* cufaron^condiverlascaufas que a lega v aúpa- guca violencia.Pared ole no eftavan feguros

ra no venir.Departe del Papa dem ente vino en Madrid ,yor n o  fes faene aquella Villa* A - 
CHmhs a pCr fu £¡aDd o  fray  Domingo, de ia Orden de cordaron de Irfe á Segovia en compañía del 
í r  ̂ fruté: losLredkadoreSjObifpo de San Pouce , con Rey .El Conde de T  rañamara svno de los Go- 

3**’* ' do*;cartasqáetria,enderecadas,lavaa alR eya vetnadorespretendía fer Condenablede Caf* 1«
Nttnehdel k  otra a losGoverñadores.La fuma de ambas tilla. Para falir con fu intento alega va, que el 
Taparear era declarar éi fentimiento que fu Santidad te Rey Don Limantes de fu muerte le dio íoren m  d St£G 
u* - uta por la muerte defgraciada del Rey Don d o n d e  hazelie aquella grada,téftigos ñopo e*

luán,Principe poderolo,y áo  aventa jadas par dían faltar,ni favores,ni valedores. A los mas ^  
tes.Que aquella defgracia era bañante muef- prudentes parecia¿q no era aquel tiempo tan 
u a , dequanincoñftanre fea la bien andanza turbio,apropofitoparadefeomponer i  nadie, 
de los hombres,y quan quebradiza fuprofpe- yíriénosal MarquesdeVilíenasfile  deípoja- 
xidad. Sin embargo los amoneftavaá llevar va de aquella dignldad.Dicfe tra^a de conré- 
con buen animo perdida tan g ra n d e y  con fu tar al dé Tráttainara,coa (eterna mil mar ave C5ntín‘¿* 
prudencia,^  ̂conformidadatenderá! govier- dis por ano,q íc fcnalatonde las rentas Rea* A?72** 
no del Reyno,y foliar aquella quiebra. Lo les,y era los mifmos ga;es q tirava el Códeña ™jjg 

...... v qual harían coa facilidadiíipofpueft as las afi ble por aquel oñcioscopEomeíía para adeláré, *******'FtVíinit-Z*

¿¿liiej.
común de todo?*Cofe que á todos citaría: biéj ral cafo,fe le haría ia merced que pedia eomn 
jcomopadicfe lo encarga v a V de parte de fehizopocodefpues.AirimarooíeaUrcobif- 

; piósfelonjandava.TtitoelNancK^cpnfor- po de IoJedo,<ltmas de ios ya nombrados “I »» u  
. ; njealordeaquettaia.de concertatAqucliás Maeftre de Alcántara 5 y Diego de ivleudoM

íT4¿f»rg9 di fe 1 encías que comencavan entre .los Gran- tronco de losDnqucs deí Inranĉ do.feñores ov ̂ lUd̂ M 
fii,. ,dcs.Habló yá á los vnos5ya a los otros. Pero día muy poderoíos en rentas,y aliados. Iunra- Csn

-do pudo acabar cola alguna. La Haga eíiava ron triiiyqmnientos cavatiosjy tres mil v <'qí 
emUxt- muy frefea,para tañarla raaprcño. Vinieron nientosde apie.Con ella gente acudiere á'Va 
¿WíFmu enla mümarazón EmbaxadoresdeFraneia, iiaddiidsdoei Rey eraido.hizierdnfus eüan' 
n^j*. y de Aragón. Lo que I aca ron fue.que fe reno- ciasá la ribera del rio Piínerga .qbañaannp!
*us>r" varorí las alianzas antiguas entre aquellas Co- pueblo,y lusca tupos,y poco adelante dexa fus

roñas,y de cuevaíe juraron laspazcs.I.osEm aguas,y núbre eu el íio Dor'ro.La Reyni Do- u
’r~*'  ̂ ^ J *  ta —.- , _ A f i • f

m

Per K.íífrf
traje ^ me por la mué rte-dei padre, y del parablcXc! stafir el peí igro qué todos com an ̂  fe venia ¿
veapedii-i r,„r=.íT« R puma trñan fíartícalamtfifn^Séiha* p ladnaRns veí /latínohC « ¡ ^

U+TT4 £Cíi
d¿ J W2~

J* mvgtT. - a peon0r aN a varra,para hazer vida con fe Pufo tanta diíigcnciaVq aunque á coda de grá 
j-h „  marido,V^ofrecer todo buen tratamiento s y trabajóle importuuacIonsaicaik:óq las panesCUJ 7í¥  ̂ ____ _ „  Kt,____ _ x --— __ jrr,._ * * - * _ °refpeto como e »  142^0,5 debido. Alega van íe habUffeu, ftrataflen cntrefi de tomar alga

* s ' ' ' ' afsicn*
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afsvctójY' á e c o n c c íu r f c .  Iun taronfe acuerdo
de rodos en ía V illa  de Perales,en día íenaia- 
do,p'er-éonas-nornbradas porlavna.y por la o- 
otra paite . Acudió a íám í fmo la m ifira Rey- ̂ t ?■*

m
\y

Vsb¿t£${9 
L't í Íj  oh 
fintaclade
t í  fífíjffíp - —r ” —----- ----------- - - -
foddxej' El principal debate era fobre eircíUmento dé 

'  el Rey D,Iuan,fi íe debía guardarlo no. El A t- 
^obifpo de Santiago , co cautela ptegü id eóla  
junta ai de T o led o , ñ queriaq eD rodo, y¿pOr 
todo fe eftuvieííe por aqacl teáanacnto3 y  Íoq  
eaéi dexó ordenado el Rey D. luán. Detúvole 
e ld e  Toledo en reípoadcr. Tem ía alguna 
lágarda ,y en particular que pretendianpora- 
queícamino excluir, y deíabrít al Duque de 
Bena vente,que no quedo en eL teftamento na- 
brado entre los Governadores del Reyno. R -  
naimEtc reípodió cd camela q le placía feguar 
dalle,á tal que al numero de los Governadores 
allí feñalado3,fe añadieren otros tres Grades; 
es á faber,el de Bena vente,el deTraftamara,y 
y el M acére de Santiago , gran per(onage por 
Cus grueffas rentas,y muchos va (la líos.Que eí* 
to era conveniente,, y  cumplidero parael fof- 
fíego comunique tales íe sores tuvieren parre, 
y  mano ehelgoviemo Vinieron en eíto iosed 
trariosimai Cu grado, nopodlan ai hazer,por 
noírritarcontra lítales perfonages. Acorda
ron q para mayor firmeza de aquel concierto, 
y aíslente que rom avance jumalícn Cortes ge 
nerales d d  Reyno en la Ciudad de Burgos,pa- 
ra que con.íu autoridad todo quedafle mas fir-- 
nae.En el entretanto íe dieron eotreíi rehenes, 
hijos de hóbres principales; es a íaber, ebhijp 
de luán Hurtado de Mendoca , Mayordomo 
mayor déla Cafa Real,de quien defeiende ios 
Condes de Montagudo, Marquefesde Alm a- 
can,el hijo de Pero Lopezde Ayala,elhíjp de 
Diego López de Zuniga, el hijode luán Aid- 
fo.de la Cerda, Mayordomo del Infante-Don 
Fernando.Con efta traza por entonces fefofic- 
garon aquellos buiilcÍossdeqttetíe temían m a
yores daños.
Caplt. X r/L  Qj¿e f i  muí%ton hs eondUionss defie 

tañe itrios* , 1 ' * •'' • • -

m U  f¡7~ f ^ o n  efta nueva traza q dieron, quedo muy 
m  enhs vaí ido el partido deiAr^obUpodeToiedo
tímbiíkfos tanto q fe fofpechava tédria él foiom ayor ma 

no en e¡ govierno q todos los demás qucleha- 
zian contra fie,lo vno por fer de Puyo muy po
de rofo5 y rico que tenia mucho quedar: lo or 
tro,porlostrcsícnorestanpríncipales que íe 
le  juntayan5como grangeados por,fu negocia- 
cion.ArMjte entendían elArcobifpo de Sátia- 
go>y füfcpalortes: poreíterezeio bufeava al, 

Trtyas gu medio para desbaratar aquel poder tagrá-
74 turbar d ̂ Comunicaron entreíi loque íe debía hazer 
lo cáncer- en aquel^afo. Acordaron de procurar con to- 

‘ td h  das: fasfuer^as de poner en libertad al Conde 
de OI) on5paracontraponeíle á ios c o n tr a r ia

Oíeíe, e 
en parte,q 
tn\fei vah 
dormite.

Jcuerá'jf? 
loase qm- 

f i  el Ares- 
kifpo de T$
Ufo.

Cortes 4- 
fÛ adas 
en Burgos,

En inttrin 
rehenes*

— , w - — ™  l&tnd
palladas qnaíefquier que ellas fuellen.Parcel && &- 
muypuefta en razónefia demanda, yafsícon ‘r*^ 
facilidad fe fallo ¿Oo CÍU.Sacaronle de laprf» 1 -* 
fion̂ y lleváronle á befar lamanoai Rey. Que 
le mandó luego reíU tuir ía Efiado. La rehur
ta de las tiempos le dio la libertad que á otros 
-quita raiafsi ván las cofas,vnos pierden, otros 
ganan en femejantes revoluciones. Iunrarooíe 
das Cortes en Burgos,fegun quejo tenían co$- 
certado.Comencofe á tratar del cockrto puef 
toehícelaspartes.EI Ar^obífpode Santiago; 
como lo tenían tracado, dixo. que no vendría 
eaelfo^íinoádmltianal Coñac de Gíjon por 
quaito Govcrnador junto con los tres Grandes ^ ^  
■ que antes feñalaron.pues eji nobleza, y eftado $0 onáfl 
-aalnguño reconocía ventaja. Mucho fintió el í  &w*1 
Arcocifpo de Toledo verfe cogido con fus*6* 
mí finas manas. Altercaron mucho fobre el ca 
fo Los procuradores de fas Cluda des di vidi- 
dos,no fe conformávan en efte.püto,como los 
^qeeílavan negociados por cada qual de las 
partes.Temiafe alguna rebuel ta", no menor q 
iaspaífádasTara atajar Inconvenientes, acor
daron de nombrar Iuezés arbitros, que deter
minasen lô que fe debía hazer: Señalaron pa
ra ego á Don GoncalOjObifpo de Segovia, y 
ALvarMarunez nauy eminentes Letrados en el 
derecho civil, y Eciefiaftico.Ñojfe conforma- 
ron3ni fueron de vnparecer}por efiar tocados
de los humores que corrían, yifer cada vno de,
La vando.Conunuaronfe los debates, y durare 
haft a principio del año quefecontava mUy 

. tredeotosiy noventa y- dos,en que finalmente T 9, 
álcabo-áe muchos dias, y trabájeos, otorgaron Gyi0̂  m 
con eldicho Arcobifpo deSantiago que todos f0¿ ¿ 7Ps 
los quatro Grandes de fufo mentados, .tuvief-jísn gmt? 
fea parte en el goviernoi junto con los demás, n*fá* 
Dieron afsímifmó tra^a, que entre todos fe 
repanieífe k  cobranza dejas rentas Reales.
Para ib demás del govieino,que cada feis me Utfirm 
íes por turno governaffen los cinco de diezq entrcfUs 
erányyios demás por aquel tiempo vacaffen. tmasfu 
Tareeioiesqueconcita ta^a fe acudía á todo, 
yfecvitávaUa confufion que de tamas cabe-*7 
yas,y Governadores podía refúhar. Tornado m 
¿fel afsientOjparccia que toda aquella teca-

 ̂ w — ’— — 3---**-" tupías t̂om
cafo no penfadoDos criados del Duque deBe ¿0 í¡} 
-naVente dieron la muerte á Diego de Rojas, 
bol viendo de caca,queerade la familia, yca 
faddCondede GijotvEntendiofe,qac aque
llos homictanos llevavanpata lo que hizlero 
orden,y mandato de fu a mov: Deda fofpecha 
quicr verdadera,quierfaifa,refultóhrande o- / 
dió en general contra el Duque JReprefenca va 
felcsfio que fe podía efperar en el govierno,y 
poder del que á los principios ta íes .jnueíiras 
dava defufi r̂eza^y deíumaLfiatutal. Altero
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f e , f t e , la  traca primera § y por orden de Jas con el de Foitüga L y aso trzh  inteligencia i  
Cortes acordaroruque el teñamente del Rey de cafar con Dona Reatriz^hija bafíaráa de a** 
fe guardafletffiasqne en tanto*qae el Marque? nucí Reytaón grao fuma de díñeros ̂  que eds 
de Vi Uena,y Conde de Niebla, llamados pot dote fefeñalavan, Da va cuidado eñe pego? 
ícndascartas del Rey no vimefíen5ei Arcobif cks,por fereí Duque períoca de tamas crédas*

_   ̂po de i  oled o tuvíeíTe fus vezcs,y entra líe en Tenor de tantos vasal los,y que tema fe Edad o 
tmsJiár 1 asj urnas con tres votos,!’oáo fe esderecava á la ra ya de Portugal. Aullado de lo que fe de 
fe&ifpo de a contenta lie f  a ra que no reholvieffe la feria, zíasfe efeusó con d  agravio que le hiztero en 
Toledo ea A i Duque de Benaveiite,y Conde de Gi joñ en qulraile el cafa miento que tuvo por hecho de 
aíf(mydt reesmpenfa dd govíerno,que les quita van,fe Doña Leonor, Condeía de Alburquérqoe 5 y 

feñalaroníendos cuentos de maravedís cada aun fe dixo,qu£ efta fue la osaíionde la moer 
vnaño durante fu vida.Concedjeron otrofi al te,que hizo dará Diego de RojasÉque no tert 
Ar^obífpo de Toiedo,que él folo cobraflc la cid bien aquella fu prerénfion, Toda vía oiré- 
mitad de las rentas Rea les; de que por fu ma- cla9ü mudado acuerdo ie la da va, trocarla pof 
no íe izleflepagode los gados que hizo en aquelcafam ienroeldeFonügaLTieuelane- 
levantar la gente en pro común del R eyno:q cefsídad grandes foercas, Acordaron ios Go* 
a f$l lo dezia^y aun quería que los demás otor vernadores por el aprieto en que todo eftava, 
ga'Üén con él.El tiempo de las treguas afíenta- de venir en lo que pedía,Señalaron i  Areva- 
das con Portugal efpírava,y era mala fazo pa IosVilIa de Caftilla,para que las bodas fe ce- ^

. ,  ra bol ver á la guerra^elRey mocosas fuercas lebraífen.Cofa maravíiíofa5íuegoque otorga q&gn 
towFdl muy ñacas. Acordaron los Govemadores, fe ron con fu defeo3fe bol vio atrás. Sea porque á 
¡1%'egius de (pecha Cíen Embajadores, que procurafíen las vezes lo que mucho apetecemos, aicanca- 
de Fwffl' fe alargañeeltíempQjque fueron las cabecas, donosenfada.01oqneyom ascrco,tem íade 
gtl. luán Serrano de Prior de Guadalupe, primer baso de mueftrasdeqaerelie contentar, alga 

Gbifpo de Se gavia,é ya de Síguenca,y Diego na zalagarda. Aprerofe con efto el negocio de 
de Cordova,Mariícal de CañiUa,dequien de Portugai.El Arcoblfpo de Toledo por atajar «**■ *£* 

Feriá de re cicndcn los Condes de Cabra,ElConde deNie el daño que podía retaliar, tac á toda pri “fía 
fattña* biaJuan Aionlo de Guarnan para afsíftir al á ver fe con el Duque, Gosfiava en íu autori-

gavíerno,partiódeíucafa.Canfuid&fe leva dad,yenlas prendas de anuftad que avia de 
ta eti Sevilla vna grande rebuelta.DIegoHur- de por m edio.Ofrecióle,! mudava. partido, 
tado de Mendoza co la cabidad que tenia con de cafalle con hija dei Marques deVillena , y  
ej nuevo Rey pretendió, que le nombraiTeií en dote tanta cantidad * como en Portugal ié 
por Almirante del mar.No fe podía efto ha- prometían,Muchas razones peñaron,la con* 
zer fin descomponer á Alvar Perez de Goz- elufionfue,que el Duque no falló a-cofa alga- 
man,que renta de atrás aquel cargo, El.Conde na,efeufofe,que el gran poder de fus enemfe 
de Ni ebla,quíer de fu voluntad, quier negó- gos le tenia en necefsidadsde valcrfe del acu
ciado,quilo ̂ nas grangear vn nuevo amigo, paro de eftraños.El Arccblípovíñ©, que fus 
que podía runcho en la Corte, que mirar por amonedaciones no preftavá,dló Ja biieíta por 
la razon9y por fu deudo Alvaro de Guzman* Zamora,para prevenir queNunoMarrinez de 
Efta fue la ocafiondel alboroto,porque el def Viilaycan, Alcaydc del Atascar, y  que tenía 
compuefto fe juntó con PedroPonce,feñor de en fu poder la torre de Saa Salvador, no pa- 
M archeta,y ambos le apoderaron de Sevilla dieífe entregar aquella fuetea al Duque de Bg 
condafío de los amigos,y deudos del Conde navente,como vehememementeíe fofpecha 
de Niebia,ca ios echaré todos de aquella Ciu va,y íobreeilo la Ciudad eftava alborotada, 
dadiefcandalosquepor algún tiempo fe con- y én armas,Llegado el Arcobifpolo cotnpu- 
tinuaron.Á la fazon el Rey fe Ralla va en Se- íb todó:dieronfe rehenes de ambaspartes, y  
govia ,Ci udad fuerte por fu fitio , y para con en pa rticular el Alca yde para mayor figuri
tas Reyes muy leaLÁ lli bol vieron iosEmba- dad entregó aquella torre fuerte, á quien el 
xadorcs,que fe emblaron á Portugal* El deí- Ar^obifpo fe fia i o, para que la guara alíe .Eran 
pacho tae,que el Rey dePortugal no da va ot* entrados los calores del Eftío , quanáo vino 

- , dos á aquella demandare alargar el tiempo nuevaderra^quelosEmbaxadoresqne faztó
¡ de las treguas. Antes quería bolver iia s  ar de nuevo á Porrugal ,y fe juntaron con elpríor
¡ ¿sftuam tnas,confiado de mas de las vitoriaspafládgs, deSauIuan3que\'ínodepariedefu Rey á Sa- 

* eQ lapocaedaddelR eydeCa(liU a,ym as eñ bugalalarayadelosReynos,poim uchainf*
lasdifcordiasde fus Grandes,o :aüon quai la tanda que hlziercn no pudieron alcancar, q Qgkrtki 

D ^ pudiera defear,para mejorar fus házlendas* las treguas íeptorogafsen*Ardian los Pono-
Beteume El de Bcna ventero tro fi por la mala cara, con guefes en vn vivo defeo de boiver i  las b u - Jy 
nukcmen que en la Corte le miravan,yla mala voz que nos,y nodexar aquella ocafion,de enünclur 

mal de ius cofas corría, junto con la privación def fu Rey no, y mejor fu partido,Ei primero que 
govierno,mal contenro fe retiró á fu cafa , y fal Id en campaña fue el Duque de Benavenre, vn 
Eftado; y aun fe fonrugia3que fe cpmumeava que acompañado de quintamos de 2cav¿iIo,y ¿  d*?r¿r

7 grao
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que filia

Su*fu? ?íde fuera amenazaba.En Granada otrofi fe albo- ta,en que talaron los ca nipos,é hÍ2Íeron r̂an » 
Einaiíétc- rotaron los Moros en muy mala tesón Falle* des preíasde hombres,y de ganados. Eran en ^  ’í,;£;’ 

cío  por principio deíle año Mahómad 3 que numero de fetecieniGScavallosay tres mil peo 
fiempre fe preció de hazeramiftadá ios Ghrif nes.SiguIolcsel Adelantadode MurdaÁion- ti 

Muere el tíanoSiSucedíoíe fu hijo íuzeph otro que tai3 fo Faxardo^ll bien no ilevava mas de el enta t
’ - - • ---15 - ------- -í 1- /r- i  -i---  --- 4ÍX «.*!_______________ _ _ . TdiiS *4̂

h - , ±
d0fu bi’o amiftad con losnueílros le acarreó mal, y da- ellos,fina lmente les quito la prefa que lleva- Pa * 
*£%*Í&S no.Tenia quatro hijos Iuzeph,Mahomad, Ha van.Gran perdida,y mengua de aquella gen* 
c / j ] j áf3amer.Mahoinadera moco brlofo¿amigo te,con que Efpana quedó Ubre de vn grá míe- 

de honravy de mandar. No tenia cíperanca, do,que por aquella parte le s aenazava/ Lo 
por fer hijo fegundojde falir eon lo que defea- qua l fue en tanto grado3que el Rey de Aragó, 

rM~ r Vastjnc era hazerfe Rey,(ino fe valía de m alí- á quien eñe peligro menos tocava por acudir 
AlBéfGtáfe c-a^  maña.Para negociar la gente,y leva- á éí, deshizo vna armada que tenia en Barceio 
im u h '  taBa5comécó de fecreto á achacar á fu padre, na apreílada,para foílegar los moví mi enros, y 

* y carga lie,de que era Moro lolo de nombre, aiboEotos,que de nuevo andavanenCerdeña, 
en la afición//en íasobrasChnftíano.Poref- ácaufaqueBrancaíeon Doria ün refpeto de 
te modo muchos fe le arrimaron: vnos por el los negocios paitados con las armas fe apode 
odio que tenían a fu Rey,otros por defeo de rava de díverfos Pacblos,y Ciudades. Verdad 
novedades.Deílospnncipioscrecierólaspaf- es,que los Moros caftigados con aquella to
llones de tal fuerre,que eítuvo la Cuidad en ta,ytem erofosdela tempeílad,quefe iesar- 
grantiefgo, de enfangrentarfe * ytom arlos raavaporíapártedeAragon,conm asfeguro 
vnos contra íes otros las armás.HaUofe pre* confejo acordaro pedir treguas ai Rey de C áf 
fenteáertaíazonvnEmbaxador del Rey de GaítUlaique fácilmente tes concedieron, por 
Marruecos,Moro principal,y de reputación, no embara^arfe juntamente en ia guerra de 
por el lugar que tenia,y fu prudencia muy avé Portugal,y en la de ios Moros* BalUvafe el 
ta jada. Pufo íe de por medio,y procuró de fof* Portugués muy vfano,por verfearra ygadoen ™,j ílC¡Jr 
fegar ios bulikios,y pafsiones que comenca- aquel Reyno fin coatradicion por las omchas tHU" ?.? 

Camelo Van* Avilóles del riefgo que todos corrían, ñ Puercas, y riquezas que tenia, y mas en partí cu mk¿9 de 
Vn Emh&- e* *acS° D  dífeord-ia civil fe emprendía,y lar por ía noble generación que le nada deDo Upreunn 
sí4dor de aviva va entre ellos,de fer preía de fus enemi- Sa Phiíipa fu muger.Que en quatro añosscafí cim de d* 
Marme*- gos;
ftí* vecna

uqen.

ta en que íe hallavan las principales cabecas Don Duarte,que íucedíó en el Reyno de fu pa ^  ftríí. 
de las dos parcialidad es, les habló en efia Puf dre;y en eñe mifmo año á hueve de Seríem- gU(S,j¿, 
¿/anciasLos accidentes,y rebefes de los tiem bre nació en Lisboa DonPedro,que fue ade- j** * 

pospafládos os deben enfeñáE,y avifar quan lante Duque de CoImbra,y déde á diez y fels

^>macia,malade ordinario,y petjudicial. N o Aftrologia.De laquai ayudado//de la gten- 
a êl valor de los enemígosXmo.vúefitas difien dezade fu’coraron fe atrevió el primero de 
■ ¡¿{iones han Gdo caufa de las perdidas pafi'a- todos,a codear eon fus armadas las muy la^  
^daSjmuchasjV muy graves* ¡Que podremos gas marinas de África jen quepafsótan ade 13 

Jíal prefente efperar,fi como locos, y fandios te3quedexó abierta la puerta á los que le íuc¿ 
aMe nuevo os alborotáis B Toda razón píde  ̂ díeronipara ptofeguir aquel Intento,hafta def 
^que el hijo obedezca á fa padre, fea qua] vos cubrir los poltreros términos de Levante. De 
« le  quifieredes píntár.Hazéüe guerra,que o* que á ia nación Portugueía refulfó grande iio 
i 3tfa cofa ferá finó confundir la naturaleza, y ra// no menor ínteres,cómo fe notará en fus: 
í;itocat ló alto con lo baxof Poique cáufá no legares.Los pedreros hijosdede Rey fe iliG 

íütareis antes vueñras fuercás para focorrer marón Don luán,y ei menor de todos Don Fer ¿i Rey k 
J5las tierras de Ghtidianos 3 Quál es la eaufa nando.Eneñe mifmo año áCarlos Sexto, Rey francié 
>;,qae dexáis paífar la buenaocafion, que de deTrancta fe ie alteró el juízío porvn cafo no le ¿te** 
■»smejorar vueftras cofasos prefenta la edad peníado.Fue afsi,que cierta noche en París al etjw#t 
«deí Rey de Gañiila,ías difcordiasdeíusGrá boíverde Palacio el Condenable de Francia 
5,des? Además del miedo, y cuidado ̂  en que Oliverio Glifion,cierto Cavailero ie acorrió,
3,ios tienen pueftos la  guerra de Portugal, y ie dio tantas heridassque le dexóppr mner- 
Con citas pocas razones, fe apaciguaron los to.Huyó luego ei m atador, por nombre Pe

dro
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. áto Craen,recogíófc  a lá tierra*? aúíparodd ándaf en la Córte^onlopártíeíilaí'^^ilef^

jn_ ai ^ n.ntí~ Rreraña.Ef Rf*v fe eneenai^ Af* +*1 fin -sitrA^íí^ *—*=-™í t, ' "

¿ __faaonqueiaCíoáaáde
que determino ír enperfana,p3ra tomar en~ Zamora feganda ves corrió peligro de venir: 
m k’ndadcl matador por lo que comerlo , y  ea poder del Duque de Eenavente,por isreil- 

T>, ¡a¡fd3 dciOaque,porque requerido de (upártele eií gcncia,que con ¿1 rraía el Alcayde de Villa v- 
(án ti ma rregaiíe,no quería venir en ello bien que íe ^an,de entrega lie aquel Caftilio. Alborotóte 
talr en* eferifava,qüe no tuvo parce, m arreen aquel Ja Ciudad fobreelcaío* Acudieron los Ar^o*á£iíiíj£ííí 
fama ti deiito5y cafo tan arros. Pufo fe el Rey en ca- bifpos de Toledo,? de Santiago,? el Maeftre remedio. 

mí no,y llego á la Ciudad de Mayoe^SaLíd de de GaUtrava5qus átaíafoñ el peligro, y lo fof

príeUd/No anduvo media legua,quaitdo dere teligencias,? iaspiomefi’as del Al cay de pál
pente pufo mano á la efpada fariofo * y fuera drian clertas.Mas como fe tialUSe burlado, 
de te ¿tatoádos,^ hirióáotrosaígunüssfinal- rebolvió fobre Mayorga , Villa del Infante Tama4 
m entedecanfadofedefmayd,y cayó del ca- Don Peinando s de cayó Cabillo fe apoderó Htpngt* 
valIo.Soívieronleála Ciudad,? c5 remedies por entrega del Aicaydelnan Alóíode iaCer 
que le hizieron tornó en fu jüizíospero 00 de ds3que íe tenia en fu poder,Suelen a las veses 
manera que íanafie del todo,cá á tiempos fe Jos hombres,faltar ai deber*por íatlsfazerfe ^  
alterava.Defte accidente,? de la Incapacidad de fus particulares di ígnitos. luán A lo ni o fe f° ̂  
que quedó aí Rey por efta caufa reíultaron tenia por agraviado dei Rey Don Iuao^ácau- 

imornte grandes inconvenientes en Francia, por preté fa que por fu teftamento le prl vó dei olido de íl Cf hll K  
ttí dé fu der muchos tenores deudos del mifmo Rey, Mayordomo,que tenia en la cafa del Infante, 

dt y de los maspoderoíosde aquel Reyno,apo- que fue ia ocafion de aquel orden,El Alcayde

Ultllti-
.. . ■_*' — j ' j i p@7/¡j

tam eigo vtf'ls r^hcre,que ninguna cola ledava mas pe- padre en Zamora,Dieron traca para afegurar mQpTSá¿l 
na*quando£l juizio fe le remostava, que oir áquellaCíudad con alguna mueftra deblandu ñnViUay 
mentar eí nombre de Ingia£erra5é Ingle fes, y ra,que ¿on retención de los g y  es.qae antes tí canea Za 
que abominava de lasCruzcs toscas A m ía , y rava Villaycan,ectregaflb el ¿aftillo  áGonca nma, 
como blafon de aquella nacíon,Creo,porqiíe lo de Sanabria,vezÍno de Ledeíma^hqa de a- 
d ios locos,*- í-  i— ------ ^ ^  ----- J —

h

tan con mayor
ío n ,S>quc « ftrid ad j^ d efp ien » .m as
van.oaborreciac, Rey Don Enrique Conerto ín Corre á la n ío -
CsfJLPl 1. Odas treguas que fe ajjentaron entre í3,como á Ciudad que cae cerca de Portugal, 

Cfijíula# Portugal, para defde allí tratar con mas.color,y mavor
n ti C , I JV /i t ^  r  comodidad de las uegaas ,en  fazon que la s
Á  Porña* % los difguftos de Don Fadnque, fuerzas del Duque de Benavente por el mif- n t 
*üuque de Benavente,poma en cuidado á mo cafo fe enflaquecían de cada día mas v 

ti Am 'iílosde .ca th i^»e“  «Recial a los que aisíftian machos fe le paflavan á la pane de> ? ‘  n ,«
p r - ^ í  al aplacalle, y  ganalle, rianganarpor lamano5a « c Squel0s d 1 c aai
í , ^ r  tí hailavanccrradosIoscam.nos.E Ar?o- ila5y de Portugal concettallenfus difcrecias *■  
trocúldc bilponeToledo,cóm o defeofodel bien co- íobtequeandavandemandase relpueftas- el 
tnvúu, mun/m efcufaralgun trabajo, fe refolvío de rematefue.acordatfccon las condiciones fi

dñita penerfe fegunda vez en camino,para verle có guientes. Qne Sabugal,v Miranda fe emn-rraf p , r .  
Sg r m' ei Üuque Confiava,que le doblegaría con fu fen á los PoFtugcfaxuyas los tiempos palaíús 7 Á  

autoridad,y con ofrecelle nuevos aventaja- dosfueton.El Rey de Catiilla no ayudaffe en ™  
dos partidos.YiOie coel por principio del a- la pretenfion que tenían de la Corona de Por satm.%. 
nodet Señor de mil y trecientos y noventa y tugal, ni i  la Reyna Doña Beatriz u i i  los In "**- 

1393 tres. Perluadiole, fe fuelle defpacio, en lo Dotes íusúosDon luán yDoois arreiUdo-ñ
del cafamientoáePortugal-.que efpcralle en Callilla.Lóm ífm ohízleifeelde PortuoaM Csndingm 
Jo que paravan las treguas,de qae conmucho bre la mifma qnereüa.con qualquierau^ v X  
calor fe tratava. Nopudoacabar que deshi- tendiefle penenedelleel ReynodeCa'liPa^ í  
«icffe el campo,ni que le fuelle a  laCorte.Ef- trueco por ambas partes fe dieifc liísenad á loe 
cufavalecon iosmuchos enemigos que tenia ptifioneros. Pira feguiidad de todo eilocon 
en la Corte,períonagespnncipalcs.y podero- cerraron dieflen af de Portugal en rehenes *o 

«  b  m,í “ ?  f* P ^ * 53 f eSura;> to ta  a m o  q K  hijos de los feñores d ecS u il..A tod ofc ef-
e»;, cl R c'f ftlicfle de tutela,y no fegovernalíé al ta condición enque fuellen cada dos hl’osde 
i  M f.  « antojo de los que teman el govierno.Ademas Ciudadanos de íeis Ciudades,Sevilla Cor -o 

ZJ que no eftaria bren a perfona de fas prendas, va,T©ledo,Burgos,LeonjyZamora Ccntan-i- aT a
tQ
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to le pregonaron las treguas por termino de Si bien no duraron m achona en breve ios fol 
quinzc anos mediado filmes de Mayo en L if- caron.a condición que dicilen fe gurí dad. El 
b ca 5y en Burgos,do i j a  Cazón ios dos, Reyes Ar^obifpo dio es rehenes qua tro deudos fu
fe ha lia van,con grande come m odestabas na yQS5y pulo en tercería las fus Villas de Tala- 
clones.EftascapítuIacionesparecían muy a- vera,y A lcalá: mas fin embargo fe anfemó

•uaivi 
íh71$

tofaspat___  . _
comodarfeconlostÍ£mpQs,que enCaftUlaco cargo.Acudieron afsíam otoaiPapa por ab- 
rrian muy turo ios, y defgraeiados^y llevar en íoludon de las ceníuras,que comer io á_ fuNñ 
paciencia:! a falta de-repuiaeion, y defautoii' cío Domingo,Obi ípo primero de San Ponce, 
dad,quandoes neceiiarío, 3 ssmüy propio de ya  la Cazan de Al bien Francia, Sobce ioqual 
grandes coracones;, u - le  enderezo vn Breve*que oy dia fe ha i i a en -

* ':r . y , , ■■ y v  * *r*i*AB trelas.efcruurasdeíalgleíiaínayordeToie' 
Cap^XV:líIM ¿  ̂ pí’ifion díl ¿ rfabs/p * T “ do,fn tenor es eÜigüieme;Lleno eftá de

pííiEjí íj
£rf»í,

LA  alegría qae todos comunmente en Gañí mar gura micoracondefpues que poco ha he 
lia recibieron con el afsiento que fe tosió Tábido iapriíiomy detención de las perfo-

7*

Ha recibieron con el afsiento que fe tosió Tábido laprilion.y detención de las peffo- 
Tr'ifiattád con Portugal,vencidas tantas dificultades ¿ y  .ñas de nueftros venerables hermanosrpedrQ’3
Arfebifiúj alcabode tantas largaste deffce.mpló en gran Ar^obiípo de Toledo,y Pedro, Gbiipo ae** 

jeatífa* 1 manera con la prifiGívque hUíeron en ía per- Ofraapy íuanAbad de Fúñelas* que fe hí2osj 
fonadei Arcob’iípode foiedo. Parecía qae a tía íg le ñ a  de Palé acia, por algunos turo „  
vnos males fe encadenavan de otros, y que eí res de Don Enrique liuftre Rey de GaftilU 
fin de vnarebaelta era principio,y vifpera.de yLeon,aísiEcleíiaftícos,comofeglares s yJÍ 
otrodaño.HaziaeiÁr^obifpo las partes ¿e l otrósdei fnConíe]Q,y v.aíiaÜos5y por man-”  
Duque dc.Bcnavcnt.o,pot la ami d ad } y. pren? ¿amiento,y confemimietodci miímoRcy.** 
das que avia entre los áoSiDeíeava otrofique Esnueftrodoioryy nueftra trífteza tan gran-** 
á luán de Veiafco Camarera del Rey sam iga4 de,qae no admite ningún confuelo , porque,, 
y  aliado de losdosjbolyieffen la patte .de los eñandola lgleGa fant.a de D ioseneftoslailiJí 
gajes que por el teftanypntQ.del Rey. Don luá mofifsímos tiempos tan afligida, y por mu. 
le acortaron. No pudo, f afir con fu intento3por chas vi as defconl’oUdá i y miferab le mente*1 
¿micfias diligencias que hizo: acordó, como dividida con la difcordla del fdfm a ,_fobreí J 
de fpechad opulenta r íe de la Corte, Kezela- fus tantas heridas fe ay a añadido vna tá.grá-*f 
vaníe los demás Governadores^que ella fu fa- depor el í ob redichoRey, fu particular hi jo,n 
lida,y enojo no fuelle ocafion de nuevos albo y principal defenÍQrjyias porque por parte 
rotosjpor fu grande eftado,y animo reíoiuto, dei Rey fe nos ha dado noticia que enfa di

’T*

= 3>

2 ¿ Taa de confuirá,que ie p rendIeffen,£Gmo lo hizPerca y provecho del anim o Rey,y fu Rey 110 , y« 
r í f co dentro de Palacio,juntamente con fa aniígo vafíallositemdo primero maduro acuerdo^ 
fn .en m  jü3n yeíafeo.Era efte Ca vallero añas po- por los defuConfejos.y fus Grandes , no ha,

 ̂ derofoenvaltáilos , y que poco antes cpnfu intervenido otro algún grávelo enorme ex- 
- muger ea.d oce adquirió la ;Viiia de Villa Ipan ceño acerca de ias per lonas de los dichos pre 

de, Sú padre fe llamó Pedro Hernández de Ve los, y que luego los mi faros dende apoco tle 
íaíco,dequienarriba íedixo que murió con po fueron pueftos en ]ibej|ad de que plena- 
otros muchos en el ce reo de Lisboa,y el vno, riamentegozan.blos teniendo cande raciüáj* 
y  el otro fueron ttoncos del muy noble linage la tierna edad deí. R eysy que veriümiimen-3j 
en que la dignidad deGondeftableenCafUlla te la dicha priüon,y detención no fe hizo rá 

T é  oUf- fe ha continuado por muchos anos , fin inte- to por fti a cuerdo,como por ios de fu Confe- * 
fedeof— rrupcionaiguna,haftaeldíade oy. Prendie* ;o:queremospor eftastaufas avernos con el5'  
w&jetm ron afsitu^aio á Don Pedro de CaíHUa,Obif blandamente en eRa- parce : y inclinado por’-* 

podeO fm a5yáIaan Abad de Fúñelas muy a- fusrueg05acometempsá vosnueñro herma
liados del Atcobifpo,y participantes en el ca no,y mandamos que fi el tnífmo Rey con hu** 
io.Parecióexceñbnotable perder el refpeto mildadlopidierejppr yueítra autoridad íe „  
á tales petíonages,y Eclefialficps3fi bien fe cu abíolvaís en la forma acoñunibrada de la
brian de la Capa delbíen publico que fuele 
fer ocahonde íc hazer feme/antes demafias. 

Enfrudi—  ̂Pufieron entredicho en la Ciudad de Zamo

j»

chg, ra3do fe hizo la prifion, en Paiencia,y en Sala 
jmanca.QnedavaDporel mifmo cafodefco- 
naulgados,afsíei Rcytcomo todos los feño-

fentepcia de defcpmunion3que por lasrazq 
nesdlchasen quaíquier manera* aya íuciim-*’’  
do por derechOjó femencia d e u e z : y con fot ** 
me áfu culpa í e im pongai s fa i ud a b I c p e ni t c 
cia,con todo lo demás que cpnfoime á derev  
eho fe debe obser var,templado el rigor tdcS5

res que tuvieron parte en aqueUas prifiqnesft derecho con manfcdumbre3 íegun que con- „  
: " ‘ fer‘ 'ÍJ



l inwoBmn
^Jbfjhe d caá fas v a e t a
. .difcré c"£ ó^lfZgs ré: í é dé b ch a7. c r^Q o e t é ífc os 
^ókdGédiié por' í á -rfti íftíá éhtefídad íe *da>- 
% e?sdem ás p£üz$íClfquc por las caüfasya 
^?d%?í>a§ fívTeté en  q iíalquier m anera  íncurri- 
HdÓtBM&írn Aviítóu á-veHúe y-tmeue deM a

¿sdíSiylníéBíf rl fi*t\n£*d -T> rtrtí-í’

lfé%tÁr+Ta fbrm;afáCQftsmbrad'á obedeceria 
erfaddlaútcú las 1 eyEéMailicas, y fatlsfâ  
íia^’l Á r édbifpó d e Tote do córibol v-ei teT fus 
glt .smá&eftofue áhíhefródedásrceoferas* 
íjiá í̂acacs#fds<paáéwfe: ítiUo.' rHi 1 láióttfí? 
prefentc s átod'ó Dori Pedro de ©a íhlla,Q&if~ - 
podé Qfiüa,íuán ¿Ob! fpótle GáíábórfeíyLóC' 
pe^Oblfpode Mvn&Gtizé&íy -Dl^gó ldür&éÓ: 
de'Menddeá^üé los efeátída*;
los dé Sé vil laya cíafÁMfaMgt^ítttaifcAlto1 

~ *.. - -»ir*ía f¿ alie—

ic m s m
ñá por a^ q  1 a com¿ bod ĵkle la kéy-

te  le  efectuaron ío d lc e e íid a d ttB ;^ 9jdc A ra-
gon.do dei covío^delPapaCíem eme;feguts 
que de fu í o fe a pünró;Los v atoóe*\de Sicilia ¿j&g¿£ 
eon defuo de^Oi^ ouev¿s;-o por ddagradai^ Siáu¿> 
léi aquel caíam lento rcoetkma vaneoD-ia as 
caloren füSálbGíoÉas,yen apoderarle por la? Mema 
armas de Biíefeíoŝ y Gaftitio^ygran parae dé U ¿¡¡pillé 
laísla,No ccnUüeípefaaea de feflcgaafeay y Is&* 
gánanos por tuecos medios. Acordaría de 
Páñáfen vna armada,queapreftacor^para t& 
geray los alborotados,aquellos Reye5,yeb &  Jyp? * 
canfpañía fdpadrcDon Martirizare déMó & 
bíanĉ En lágdévraique faedudó&q ?y*

_ _ _ _ _ f£ahtltfgfcpAj&€ lórmndava: to-' 
d off ¿ér fd bueña ííáCá'fdáó érf deshazer fu 
c ab1 |o3 aírrácáf l̂apaz  ̂ypóñé rícen i a j manos 

ífíísfíp del ir Re y íEri técoiñp¿dfáTdéI dore nqué íeo- 
tl de Ben* frédiihVn Po rtugal^uOneerfafon de contar!e 
vente peo feffeñti mil M U tíé s^ ta v ie Ü b  libertad de 
d Arpbifttfar én qua Iqnlef B.^nOi'v nacícrqcomó no 
p  de San- f^ fíe  enaqueí.Demás déítojdcías fenrasRea 
tt*go * ieV-fefeñalaroo de acóftámiénfocicaa fuma

dé triara vedís en los libros del Rey, Afiébíá- 
do eftô ííri pedir a i guh á Teg urid a d d c fu pctfo

mórVy betíignidaávy 1 úégóque fe encargó del 
govie>nÓ,y lequitóa jos qué.le teniande- cra- 
tócmvéí- feíperoquefúnóbieza pedía. Dcfta 
crar^ tfie  Wlfégóíe 1 Réy no, y apa ci gu a da si a s 
a iie'radlénés^qüé renrar¿átódospucñosen cal
*"’’** ' ^ ¡ i  -■ "-l«■ •—‘■ í¡3f¿ Cím /víiMflrir  ̂a llio f

tfS Í 6CtpUCb ítC IRUIV3 iTVTt/wwv v̂irau'wn,
'raéíéifganó eiAr^blípode Samlágbj- todos 
urtíi^áílábaVañ fn bdcaíniañayy valor', du- 
■ rolê óeb tiempo éftaglbría  ̂á ̂ úfa qüé eñ 
b  rdvé H Rey fa llo de i á îftéla i, y Te :cnca fgó 

.  , * de?gdv rérnoi §I Ar^obíípp df !Fólédo fu coñ-
ArcM. ¿¿ddbrocrdfi^olvio áfó abrigók gracia^aa- 
d/lvirdo t̂ íÍ̂  VcbWqaéúOp<S¿o fe niéngud él poder; 

■ y giandéza- dél dc Saíitiagó. El Pueblo coñ ld 
folHirádélenguáquefuelé^piónGflicavacña 
rrHrdan<Jadeb¿xodeéiérfááWgona,disírat:a-' 
d oSi ÓsnonrbréS'dé llosP ré lados,: y- trocados 
^nbtrd^éoftió fe diri'én orrdlngar. Al Réy 

;-■» ■ í de^iyat^;bdWieron lois Idglefe-s á Chere-
•’"—L — JEu '̂ií.irí.ortííirí w\!Afm<iriflta ffi ¡"ni-

te que prevaled ere® los pardales ¿hada eo¿e 
rfar á ios Reyes en el Caftiilo detataois3y a- 
pretatlosconvn c e r c a , que m vieioc fbbre 
ellos.Don Bernardo de Cabrera perfiona en a-* 
qaelía era de lástnas feña i adasen rodona com 
páñoá ios Réyesenaquella demanda. Mas 
era buelto á Axagon^por eñar nombrado por 
General de vna armáda5que el Rey Don luán 
de Arágon tenia apreñada para allanará los D^einxf 
Sardos. Eñe Cávallercfabido lo que en Stci-r dsdecdut 
Há pa(íava,de fu voluntad,ó con el beneplad- &
tode fu Rcy fe refolvíode acudir í̂ peligro, 
lüntó buen numerode gente Catalanes , Gaf- f*dJ.° xe~ 
con es , Va Iones: para allegar dinero para las 
pagás3empeHG íosBtieblos que defus padres, 
y abiiélos hcredara*Hízofe á lavela,aporto á 
Sicilia,yaqdqláscófaséñavan üncfperanca.
Di ofe tal ni ana, que en breve fe trocó ia feria 
nade ia guetrá5ca en diverfos encuentros def- 
baratd á los con erarios,con que toda la Isla fe 
foñegó,y bol vio mal de fa gradó de machos 
al tenorio,y obediencia de Aragonsen q haf- 
ia el día de oy ha continuado^ por lo que fe 
puede conjeturaíadurarapor largos años 
mudanca.

LIBRO DE ZIMO-
r nono,

* ‘ üferfto
n Bnrl^uefe t7tfar?ó del g$,

dé B it -

EPOSAVA Algún tanto Cañl lia,al- r̂npir- 
cabo de tormentas tan bravas de alte :̂ Ríj 4 gt 
raciones, como padeció en tiempo Bfnw,<* 
pafiadóipüieda que calmava el Vi en f :ms ** 

to de las difcordlas,y de las pafsiones,ocaüo- *fs ^ r' 
nadas en gran parte por fer muchos,y peco cd ^  
formes lo que go ve mu van. Para atajar eiiós 
. ínóouveniemessy  daños3eI Rey determinó de 
Talír dé tutela,y encargarfc él nilimo delgo- 

: vietnó'.Sí bien le faltavaa dos mefes paracñ- 
' piix catotze años*.edad legal^y íes  alada para

eñ a
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€&a pü'jíbpadre cñ ftt teda meneos. Ma^dava tos Moros enemigospec^etuos de fe Chvífc 
tales inue^s de íubuen rutara Lque prome riatvdadjaüícndofc rebelado para- eximhíe^ 
tiao,alavidáno iáltaífrAérU yngran Pnfici- devueítro Iiñpcn.oJilsj^Q^rjneva con¿Íp- 
peavemapiioeiiprudencia^ CíitadjO ^cloQ.Aplacamo^epjvtiüeguaslos-apimo*^

tízavan#davanpnefíaü^p0t ü ^  itpd^serf re c o n v e n ía n  gtangeamps^qn t s é | i Í ^ M  
■ iguaLdoxdrñentos con; a como V é e i a - a  1txy £?§c£fbs33¿
darfe congos defcosAe agüe Ufe úbina; §4^4i Ar^goneícs *Di r a guateque ?
Pretendí&ugra.n gear fu/gea eí^pAxaa4ela#t a £ Pyeb?pseírao irritados^yg.ahadóf¡coafl u e f  * 
fuá pa11icuhrres,4o&de jtusdeudiP̂  ̂Y .a fiados* trasiíUjj?uSc¡jjneg* >r ff5P; puede íeri eft^ ¿. =
©tfWwgadoi dei gosíie^ pfSvtete «ctfyda-i p u ja r a  agy.|aria* tf^nimAs 
Tanque locvcniderofeiiasjus,; ayenta}adp;¿ y l̂aiiHtad menos* delo, q ué_.a_nt £ sp agava, c$j* 
aseioE*penfam"Lent<xty$? lásurtast ¥&¿£§ eaga-q a ídherj iiazojj d̂ -yflĝ por ,v_ejnjiefcpdo

to  junto los-G.randes/^PieladQS:fn, las, íjugl? 
ga s, M o n a (te ti oc  e te a aeSúrgoi^n q u e i# .^  
yes /deGatiiUa. acoi\umbj^:VauÁepronarf^>: 
H ablad tos que ptelentes íehadlatónjConíbr-, 
me a lo que cl ti e ibpo dem&nday a ¿Que él t0  5 
tnava iagoverna.cipn dclfRe y n k .. Rogaya^á; 
Dios 5 y. á fu sSantos^híetTe p-arifc fu fe rv icro,bie 
profperidad ̂ contento to a d a s . A  fps qpre-, 
feotes eftavargencargaya * ayudalTen con fus 
buenos coiifiejos aquellafu tierna edad, y con 
fu prudencia-la eneaintñafÉR* Pe ro deídeji- 
quei d.ia.a-b Iblvla a íosGoyernadorcs de aquel, 
cargóy'y. muda va que las prbvíftoneSjy catgos 
Reales ciradclante ie r oborailencon íufeUo, 
Acudieron todos con apiauíOivV muéftrasgra- 
des deaiegria ,afsiel Pueblo,como losiicof- 
b,om bre s , y _ícñ o res qué afslftlaná aquel auto: 
el Nunciodel Papa,el Duque deRenayente, 
d  Ma eftre.de Calatrava*y otros muchos- EX 
Árcobiípo dé: Santiago,como qui erque exet- 
pitado en todo genero de negocios 5 y los de- 
toas ie reconocían por íus aventajadaspartes, 
tomó la mano, y hahlóaí Rey gn ella forma: 
j,N o con menos piedad^y alegria hablaré ao- 
3 .ra,que poco antes ea aquel ¿agrado A ltar di 
^xe Mífla^por vuedra íalud,y vida, confio , q 
l^con el otiíaioanim o vos me diréis. Elle es 
*’ e\ tercer ano;deiYues quepor el tedia mentó 
<e-de nueñfQ padre fuimos pochos porvueítros 
^Túidres,y Governadovcs del Rey no. Quatí- 
jtQ  ayamos en efto aprovechado, quédéfe á 

julzio de otros.Eflió cónVerdad os podemos 
^cet ti rica r,que ningún trabaipsni peligro de 
3 hueftrás vidas hémos efcuíaáo por ella cau- 
í^faporel bien,y pro común deftos riueftfos 
pj Rey nos.Hablar de nuehrasaiab aunases co^

penóla,y ocabon de embídia .*no puedo 
¿íempero dexar deayÍ{ar^cQmohaftaaosj,fié 
. Jprc hemos confervadola paz,y d  Reynoha 
, 3 Jc ftado c n ío ísi c go,que es de e fii m á r a ílaz cn 
^tanta variedad de pareceres, y voluntades. 
¿jLí\ nueílro govicrnOjUÍfangre,ni muerte de 

.^alguno no fe ha vÍfto,coía que fe debe atti- 
^buír.á ninagro, y á vueftra buena dicha , y  

_ > fdicídad,que plegue á píos fea aísi,y fe con 
E/  luiue en io rdl^rgede Yueftror e y nadq.CQn

__ _____ k „ j;Ce hallan ai pre-^y
fe^¿n;Ris.caí:as. 9 tif4 o t t o c io s  jteft^os ¿ y  ; 
rd a3iRéaiese{tí,c^QmyiaSjy.ayabaáasR>ío>;/ 
lo pocemos nc gar 'períjde.pt r afue r te , co-^ 
m o fe pagara las, deudas^y lay obH gacionws :

nes^delanqbleza íydejjPqeb lo,hno fue ra 
haberles mer ccd c s^ya cf ec.é e a r 1 c sfu s gaicsí1* 
Que hparééiere 4^hva(ia¿io?quí| quita,^ no« 
lo podáis todo refbrmar- , com o pareciere,,

Pi _ _ _ L V í • -'

S*eyno.jSIingü-Puqbiohafta lámenos aldea 9 
haUatelsenagcnada-todo eft'i ta entero co-Ji 
mp antes.Dc íu e rt c, qhingu n a colafaíta paf,# 
ra vaeíla feLlcidad,,y para nuedri akgria^fi-  ̂
nodo q oy fehaze;q cuciuida taiarga > na-Vp-;, 
gacio, llegad os a l puertqde fpues;: detatosp>eJ? 
ligrossy a fí fvam croe aladas ia:syeias,yvcí}% 
das anclas muy.de gana def caícm4 s eóyucí d J 
tra prudcda5,y;beni gnidad, feguros, y cict-A 
tos5q.fi en íata diverhdad de cofas aígoíc^-'r 
viere erradosíín qíea mencfterinterccílbriní-'í 
tercero, vosmí fm o lo perdonareis.Éllpw m, 3 
biéauméura vueftca-.gloria,  ̂ayalstenído^ 
por tutores perfqnas.q cd las mifmas yí rtu- 
desdetempian â,g£Ü4cncia,ydUígeccIa,Cü,s 
que.hanhechogucrrailosyici<?sry Hevado7  
aícab q coi a s n g randas, p odian de aquia-v 
dclame fuftír.U yida‘partícular,fu recogí ~,f 
KvicntOíV fqfeicgo  ̂A ellas, rabones réfpoQ-,, 
ái6  cl-Rey en pocaa-palabra5: De yac&tos
ÍPeulrífic A   ̂-------- i«---■ - ■

trasviüicreno me olvídate délo mucho quey 
psdeyo,antes eHqy refueíto que como hafta*> 
aqnippr vuehrp rCpnfcjo he governado mi  ̂
pctfgna5afsi^^^enjiiie'adeiánte^dyndarméde^ 
vueíltosa vifos,y ptudenci a,en rodolocj co-„ 
cierne al govie rao de ni iRc y no. Conclu id 
ede adoAettataton^cftos negocios. Muchos Bwfck 
eftrangcrosprctendianlasprebendasEcíeíl^f EcUfUfi 
ticas dedos Rey nosytapto con mayor cgdkla-, tosa £¡ 
.y tnaua4quanio las reptas íon̂ masgruqdas.Eh 
• [a&ptgyifiqqesqu§4c ellas ie haziaa;ppLéL



l i b r o  n E z m o n o n o ;

ÍJ7j:7 °  *~°ues r-mediar eñe grave daho^y de íspíl 
ae \t- car a ■ pa¿rc s 3n£o5no permitieffe íecotrnuaf- 

jeroas el dcfarden.Vli:íiTOrncnte#eri-las C o r
tes uc G uada laxa ra,com o C  dixode fufo , fe

P,í.

ES I

«

Q á g J lf De las Gorfes de I4zdr$d*

eftessedíojconforme ai ordeqne fe dio 
acndíetona Madrid,y fe juntaron los tres TCcr: f  

,propalo,y apretó con nía yoc cuidado eñe ne- bracos,gran numero de Oóífp05,Gráíies, j  Jos 
god o  de ios eftrágeros. Parecía cofa muy fea* Procuradores de las Ciudades.El Rey aísimíf ™ r

H-éU elalguna,nllaspodrianayudaF.CominuaV’anfin vía por fu mucha templanza , ilcgóáMadrid B 
embargo las provi6ones3de la manera que an por el mes de Noviembre. En ia primera iJ 
tcs,ca ios Papas no líe vayan bien q les atañen junta ha bioá los congregados en pocas rasa- 
las o. nos.Los Governadores del Reyno5vif- neseílá fuñanda.Deípucsde loar a fu padre.

x-1í>-

Por eña caufa3éínñanda del Nuncio fe trató nos de íus amepañados3para gobernar bie ms 
en las C o rtesías para la coronacióndei Rey Eñados¿Quecn fu menor edaá,ü bien clR ey- 
íe juntaran muy dcpropoGto , en eñe punto, no fe mantuvo en pasco los eñrañosaoero ile^ 
.Ovo confuirás diferentes,muchas demandas, gó apunto de perdetfe.por las diíeordiaSjy al- 
y.reípueüasíobre el cafo.La refolucion final- ¿daciones de los naturales-Lo que por razón 
mere fue,que los cífranos no pedían razón en de los tiempos fe eftragó^era razón concena- 

Rtfamon -lo que pretendía n,y que lo proveído fe lleva f lio con fu autoridad 5 y por el confe jo de ios
ís/L*

7
fe adel; 
tolanos
jós5y alcancar del Papa aquellas,y femejantes ioconveniétes,en que fus buenos vaífallos tro 
gtacias^hlzíeron taLy tanta iDífancia, para q pecaron.En efpcciai, pondría todo cuidado, 
no fe executaííe aquel decreto 3 que al ñn por en que ni la ambicio bailarte estrada,ni el di- 
entónces fue forcoíodilslm ular.La edad del ñero que com prar. Sobre todo defea va pones 
Rey era deleznable,y las negociaciones gran- en fu punto las leyes,y dar toda autoridad á 
des en decnaüa.Todavía para refoiver co mas los Tnormales, que ia libertad de los ríem- Bes ¿¿mi* 
acuerdo eñe pumo de laseítrangerias, y otros pos Jes quita ramLasrentasReales cite vaneo- ngtd* ls* 
negocios graves que Inñavan, acordáronle a- fumidas, y acabadas,para remedio defte da-

Cortes fe juRtavan,áinftancia de ios Vizcay- car las donaciones que íus rotores hizieroo 
cos,qüe mucho lo de£eavan,el nuevo Rev fue buenarámp-y toreados ác la ucccísldad, mas * 
en períona á tomar la porte fsion del Señorío en gran perjuiziade íu patrimonio Real. En 
de Vizcaya, ¡untáronle ios principales de todo empero pretendía vfar de blandura , y 
.aquel Eüaoo.y ¡fin el

Keyayiz. CañIliardond
1 e*Ja' tigua,-y dañada coñambre^f udieñen decidir, razonamiento del Rey 5 y fus concertadas rs-
; -concluir fus pieytos,que eran añaz,pot ¡asar- zones, agradaron aíTazálos que prefenres fe
'  mas,y deíafio-Lo que hizo á eñe año muy fe- hallaron. Si bien fe dexa va entender , que

-najado,fue la navegación que denuevo alca- por fu boca habiaYan fus prívadespy córrela- 
-bode iargo tiempo le tornó á hazer a ias.Ca- nosdosque en íu nombre, y por fu mano lo 

■ J^r^jííltutias. Acu'íaion los Vizcay nos, en que hízie- gcvemavaa todo á fu voluntad , no Gn gra- 
d/4íC-rfíd:fongrandegattG, cortearon con fus naves las veofénfiondeÍGsdentes3comoesoráÍDaEÍcj5 

? «lannasdeEfpaña.Alargáronle,pues,al mar, que'vnos íe mueven por embidia,otros por
;■ íd«tfHíM' defcubrieron las Canarias , reconocieronlas elmenmcabodeiasutoríbadReaL Lasque 
I, : i rodas,informáronle de fus nómbresele fas rí- eabiásd icnlarvy.alcancavancGD Rey TmPii*á
!  ' quezas.y frefearas Surgieron en Lancarote3.y eran eres, íuan ¡hurtado de Mendoca, Mayor- 5ÍÍ-

íaitaron en ncrta;viní cron a las manos có ios domo de la cala Real,Diego López de Zuñí- 
Islcñas.crendícEon aí Rcyyá ÍaRcyaa,ycien-- ga,IuñícUMayor,y Ruy LopczjDavaios fu 
to,y fetenta de fus vaífalios.Con tanto dieron Camarero mayor. Tenían entreü cocibrmi- 
la bucltaá Lípaña,cargados de ios baxeies.de dad.entre privados cofa lemqameá'miiagro*

- ■ -mas de ios caúnvos de pieles de cabras, y aí-_ Su mayor cuy dado enfrenar i a edad delezna- 
guna cera,de que aquellas lsias tienen aban- ble del Rey .mirar por e I govieruo en común, 
dancIa, par a muqñtade ios ti ages,de los fin- y e n .pan ic ulsx a en pa ra t á ios pequeños coa
tes, y fertilidad deis, ikrra3y¿éi y ti í qu c le p a  tra U* demaUas dé ios Ü rs ndes, ITegunados 
, .. a.paxt* ¡ss
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„ ^ tos?£GCurado£es5en que manera fe podría acu mmo erancafiíguaíes:ioscamW *

dír al reParo de ias«ntasReales^Íer6por tef de fe enicrccavan,eran diferentes fcfju j)00* 
S t  pucfta,q d  Pueblo eftava tan cargado de im- tiagavfavadecarí«aS,4 « d a T n b S i ^ :  
relatar U pociones,y tan gaíUdo por caafa dê laŝ  re- ddeToledoí'e valia de fu entereza,en oucio

U voto*

Cafafe el

de muchas zeladas que fus émulos le paga- 
van.
Cap. lll. De la muirte del Mae ¡Ir e de Alcatifara.
S ENTIAN Mucho los Graodes ,  y Cava- dein oü 

lleras les reformaften los gajes , y acorta- de{,pr\t 
miemos que cada año tira van de las rentas reformé!

T
í T

íes parecia^qüe de las ventas,y m encadenas, Grandes: el otro fe íeñalava en gravedad, y me 
fé podría acudir alRey á razode vnopor veiu fura,y feveridad. El vnodava,el otro tenia 

feria todavía mas facii,y h&zedero,re masquedarjaquel ampara va á los culpados,y 
formar el gran numero de compañías defol? los defendUrelde T oled o  quería que los raí- 
dados,que por fus particulares los Tenores íu f nes fucilen caftígados.Ei vno era fplicito,vigi 
tentavan3y entretenían acorta del común: por lanre favorecía a fus amigos,y á nadie negava 
lo  menos les abaxalTen laspagas,y fueidos,co lo  que eftuvieífe en fu mano:ei otro ponía to- 
forme al que fe dava en tiempo de los Reyes do cuidado en la templanca, reformación, y 
paliados,lo mífmo de las penfiones que los fe- todo genero de virtudes. A l vno punca va el do 

Tmafi c{ rifescobravan.Efte medio pareció el m asa- lor por la Iglefia de Toledo,que los años paila 
certado,y mas fácil ¡.demás que fe reformaros dos le quitaron atuerropy contra razón, como 
y borra ron de ios libros delRey las pendones, elfeperíuadia:ai de Toledo acredita va ave- 
y acortamientos que en tiempo de la menor lia akancadoíin pretenfion,ni traba jo.Eraref 
$dad del Rey,ó fe concedieron denuevo., ó en petado,y temido de fus contra ríos,por fu va- 
granparte fe acrecentaron Ofendíeroñfe mu- lor,y fi bien diverfas vezes le armar on lazos, 
chos con efta determinación, que eftavan mal y  cayó en fus manos,fiempre fe libró del las, y 
átoftum bradosaidinerodclReyjperoerala con los rayos de fu luz deshizo las tinieblas 
querella de fecreto,que en lo publico todos 
aprobavan el decreto.Hecho eftó,fe celebra
ron las bodas del Rey con fu efpofa la Reyua 
Doña Catalina,por aver llegado á edad depo 
deríe cafar legalmenteslo mifmo fe hizo en el 

tolTnfAn cafamientodel Infante Don EernandOjConD* 
ttV- v$t- Leonor,Coñdefa de Alburquerque,fu efpofa, 
pando* concertado de antes,y no efe&uadopor las ra Reales : de querefultaron en Cartilla la Víe-

zonesque arriba fe tocaron. Las alegrías co- ja alteraciones , y rebueltas , en efta mane- . 
m o fe puede entender,fueron muy grandes,co El Duque de Benaveme fe falló de Ma-
quelasCortesdeMadridfeconcluyeron5ydef drid mal enojado 5 apodera vafe de las rentas 
pidíeron.El Rey al principio del año de mü y Reales , y Eclefiafticas , en todas las partes liS' 

i  i 4± trezlentosy noventa yqnatro,porcaufade la que podía. La pequeña edad del Rey » y ios 
eiRei Pehes9ae comen<¡ava a picar enMadríd,fe par tiempos davan ocafion á ellas demafias, y de- p, r 

a líleftas, tió para IIlcfcas,Villadebuena comarca,y de fordenes.Defpacharonal MarifcalGarciGon 
j  d-vtft ay res faludables5puefta entre T o le d o , y Ma- £aiez de Herrerra que le reportarte , y pufieíle fí̂  «J¡t 
taris sIat drid á la mitad del camíno-Gombidado el Ar- en razan:y juntamente le avffafte,cra mal ter anÁur 
$éifte dé cobifpo de Toledo con la ocafion del lugar mino vfurpar por fu autoridad loque fedebia U,j 4** 
Tctedo* qUe era fuyosfue á ha2er reverenda al Rey, q alcancar con buenos medÍos,y férvidos. Lie- ím. 

le recibió muy bien,ya él fue fácil bolver á la vóafsim ifm o orden de ver fe con la Reyna de . 
autoridad , y cabidad que antes tenia, por fu Navarra^ ios Condesde Giion 9 y Traftama- 
buena gracia,y maña5en grangear la gracia de ra , que fe tnoftravan fentidos por la miírna 
los Principes^ de los Cortefanos.El Ar^obíf- caula ,y  tramavan de juntar fus ruercas, y al- 

Zthfi el po de Santiago fu gran contendor llevo muy borotar la tierra.La refpuefta del deBenaven- 
ds Santu mal efta venida,y privanca ,en  tanto grado* te al recadoque le dieron,fue,que no podía lie 
gQfsva a qae con oeafió fingid a(á lo que fe dézía] de fu var^ni era razón,que e l Rey fe governafté por 
cajlfiuid p0ca fa iu ije fa llo d e  la Corte,y fe fue á Ha ciertos hombrés que poco antesfelevantaron 

mufeo,Villa fuya enCaftílIa ÍaVieja,mal erio del polvo de la tierra,y que ellos folos tuvicf 
jado contra el Reysy contra, e l de Toledo , y fen el palo,y el mando. Que efta fue la caula 
aun rcfueUode latisfacerfe v  fi ocafion para de fu falida de la Corte,do no penfava bolver delDmpt̂  
ello fe le prefentaffe Tuero eftos dos Prelados fino ponían en fu poder.para fufeguridad, co- 
en aquella era los mas feñaladosdel Reyno, m o en re henes,Ios hijos de aquellos tres perfo 
dotadosde prendas,y partes aventajadas,inge nages mas poderofos dé Palacio.La reípuefia Tdt w[ 
nlojfagácidad,diligencia : bien que las tra- de los atros Tenores defeontentos fue femeja- coi futa 

fárdete cas eran bien duerentes.Parece,por la ocafion ble* Diego López de Zumga,por orden del ^  
difios dos que el lugar oos prefenta, ferá bien declarar Rey fue aisimifmo á verfe con el Arcobifpo 
Jrptijfou en breve Tus condiciones,y naturales, La No- de Santiago, y amoneftaUesque pofpueño to- 

h k z á ja  edad, la elocuencia, U grddeza.de a- do loa!,fe víníerte X |a C o rte; £a fe entendía
traía
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 ̂ traía fusInteligencia* co lo? alborctados.Reí Kermítaño.por nobre leñ S&góItr'EÍdororho 
pendió al menú ge, que la enemiga q tenía co fcre famo,áczuía de la vida retirada ace pof 

fa^tZro ci dc Toledo,que era antigua/; ümy notoria, mocho t ie s t  o hizo en el vermo Je pMo cñ la 
7 ucotk. noíc  dava íügar abazer pretenda en la Cor- ea beca qr cala re v d  a c Ion a lea ncarí a grandes 

te, mi entra s fu contrario en d ía eñuyíeñe.Su- Vitorias contra los M oros, fingu lar rene b re, y 
Ztfpoxds F° ilíTT Navarra,loque en Caftiíla paila- 111117 poderoío Hitado,ü déla baile aqseila ^eñ

va J os dlignitos, y paísiones.Paredóle buena te en comprobación de ja verdad de ¡a fU|L 
ocaimn para recobrar fivmugerDeí'pachó fus gion Carezca,D excíc elWacftrc períusdíría i  
Embajadores fobreci caíb,q hallaron al Rey eiim ente,por f rifar con fu humor aquel diría- ¿:s 

totsnta el deCatUlla en Alca ia deHcnares do era ya ido. te.Embío Per lonas a Granada, que retalien a- á- Cj¿¡m- 
deüSait*- Hizieron fus diligencias conforme alarde que quel Rey á hazer campo con eheo orden que íl 
na cobrar traía n. Mas fin embar gozque el Rey cftava tor eñe riepto no fe recibí eñe .ofrecí eüen que en 
jH mttger, cido con la- Reyna=por inclinarle á ella,y favo traflen en ia i lea veinte/relata .0 clenChriñi a 
J  eiu no rec-er ¿ ■ -?s i enores difguftados/Gdavia tuvie- nos,7 q el numero de íes Moros fueíT en qual 
muere* ro¡1 m£j merca ]asefaiías5que dava las mlf- quíer deños cafosdoblado. Que por ia parte 

masque antes diera ,y el reí pero queá iuper- la Vitoria quedaífe,aqueiia rejigíon, 7 creen- 
fon a, por fer Reyna,y tía del Rey íe ¿e vía. Pro cía fe tuvicue per ia acerrada: temcrlda d,y de 
pulieren que á lo menos les entrega fie dos hi- fauno notable! Los Moros fueron mas cuer- 5 ,  ¿_,r 
jas que temía enfucompama,para lievallasá dos,maItrataró,y vítrajarod ios Embasado- cTfbTUts 

Ni quiere ftvpadre.No vino el Rey tapoco en ello: antes resjin hazer ácllos algñ cafo.El Maeñre mas ;íQ sí;? ¿* 
darle am- dio por reípuefi^q en tanto q el matrimonio indignado por efí.o5y condado en ia reveiacíó 
baí bijas. eftav a apartado, era juño, y pueíto en razón, de i H ermitaño, y ia j uñí cía de ln querella, fe 

que el-padreóla madre repar tí eífen emrefi los determino cd i as armas roper por las f toleras 
hí los,para co fu présenla llevar mejor la veu- de los Moros.Ninguna cofa tiene mas fuetea 
dea,y foiedad.Coduídocoeífa embaxada vi- para alborotar el vulgo,que ia mateara déla 
ni ero de Portugal nuevos Embajadores,q en religión, refena a q ios mas acuden como fue- 

Vsrtagal nobce de íu Re y,con palabras determinabas p I ra deíi3íin reparar en inconvenientes. A ia fa -  
pdeq Ír- dieron ñrmaficn ciertos Grandes ias capitula* n3a5pues-de ia empreña q ei Maefirc tesna- 
xenalgu- cienes de las treguas,y afsiemoque tomaron, va,ie acudió mucha gvnte/odeetra sulla, q E&no:ss 
mi Grafio u 0  [o ay las querido hazer. Eftos eran el ü tuviera en las manos la vitoiía.P adato alar
desloen ^ atqaes¿e ViUcnasyx l Conde de Gijon. El dedcmásdetreziétosdeacavallo, hafta cinco íedlIĥ  
tula, o* de V Hiena; alega va,que pucsnoie dieron par- nill peones de roda broca,los mas a verureros,
2íítrA«'s,. te en ioscondertos que hizíeron3no era juño, mal armados,un exercicío ác guerra,ñnalme 
deíriüw¿, ni neceiiarioqei los ñrmaÜe.EfdeGiion^u- te mas canalla,qaefoídadosdc’cuera. Defque 
j  conde de t e sd edr m ar. p re te ndl a, q ei de Portugal le en- el Rey fupo i o que paña va, procuró aparra! le £¿if*
Gijoifr tregañe ií>s pueblos que;con luniuger le feña de aquel intento. Aísimiímo ios hermanos, 

í a r qn e n do te, c 1 y no toma y a 1 a nt m a p ot̂  t or - A  Ion ío, y D i e go E c r na n d es d e C o rd ó v a, R ñ o - 
ccdor,y el. otro por punto d?Hionra: caminos, res de AguilarfCavalleros de mucha cuenta,

Esquinen que tucíendesbaratargranaes negocios, ooí- ya que niaichavan con fu gente, ]e falieren al 
vleroníe.ios Embajadores fin aicancar cofa al camino,para con fus buenas razones,y aurcrí- 
gqnamo fin reze lo que las cofas 1 lega fien á ro dad,divertUiedeaqueÍ dlslatc.DQvaisfdizcj 
pimiento^Nucva ocafion,que por cierto acci- Macñrc á ¿efpcñarosrporq lleváis eña gente obijinaf* 
dente refultó de mayor cuidado hizo que no al matadero; Vuefu os pecados osdegatKcí-., pringas* 
fe reparaííe tantoeneldifguño de Portugal* tospobvediiosiiosiañiniao^que pretendéis"

Mseflreáe -QPn Martin Yañez de la Barbuda que fuetea entregarlos á fus enemigos carniceros. Bol-**
\Aiitiura* tortuga i sd o rs ací6,Gi a v e ro de A  vis los anos ved por Dios en vos mi í m a , den Lid de eñe'J 
jíis dados en tiempo de i ReyDcnluan fedeñe- vueñro Intento tan errado , enfrenad ceniâ *̂
fesj mim rróde fu patria,y dexó elíugar que tenia por razonei Irspetndcn'iaíiadodevueüio cora--** 
te por u  fegulr ias paites de L-aíJIÜa.en las guerras que con.Que fino tomáis nueñro confe;c,nidzísj* 
f*!fe rene anq a va p f0b re aqu e 11 a Co roña de Por tuga i. o reja s a nu c ft ros ru egos , e 1 d sfio íe rá cnuv'
HtTpdJ- a cü a r. di fgu dado con.fu Mae ft re , ó p re - cierro, y el iUnroqcnto con ia m ebguajdc zq\\ 
fiQTSl‘td'  tendía aventajarle en rentas5y autoridad, que da la nación,yReyno.No fedoblegócon 
iS' de fu Ingenio no fe fi se puede, y debe creer ie tas razones íu pecho,ño mas que il ñera de píe 

:nieyieüevpbr la jufticiade la querella. Final- día.Saca por fu divina pertniisícn la ira dfvi- 
memeayudó al Rey de Cafiiiia3y fe halló en na a los hombres dc fe&ó,quando no quiere q 
aquella memorable jornada de Aljubarrota. fe emboten fus azeros.Rompletop^pue^^pQj 
En p te mío de fus fe c vicios,y recompeía de io tierra de Moros vnporningo veinte y \c\Í de 
qdcxóeu íu natural,íe dio orden como le hi- Abrü .Puliéronle fobre la torre de £¿ea,euef- 
zl c fie n Mae ftre d c Ai cantara, con que fe acre- ta en la mi fm a frsnre ra, pa ra com dad i iâ  Q pi tg "17 ̂  
centóen autor idad,y renta. Era de ingenio pre do de í oh-emito le mofrró ci Rey Moro, acó- 
d p i ado, volúntanos rei’oiato AvhiQ>que vn panado de cinco mil áe á cavallo, y de dea- 

i-pafCe ‘ ^  to



to y veinte mil de apíe:grande numero , pero llevar addate fus difguftossypáfsion'es, Avino 
que fe haze probable?por caufá que el Moro á la oiifma íazon,q e l  Rey de Caftiila bolvíó 
fo graves penas mandó^que todos los de edad d Ilieicasbiéacopanadode gére,de Grandes ^í5fís*J 
apropofíto.fe alíftaífén.LosChdftianosco la y ricoshobres.El Maeftre deCaí atravahizcts fí¿ '̂hfo 
vida de Mórffma tan grande ,á la hora defma to co el Marques de Vi llena sq le traxo eofio-0 ** 
yaron. En ios de apie no ovo re fífte n d a ,^  á aquella V i lia,para reconcilia lie có el Rey. 
fer gente allegadiza^ porque los Moros los muchos nobles para horaÍieadefde Araron j¿

Rmphj apartaron de fuscavallos. Hirieron en ellos a hiziero copama. Recibióle el Rey co mucha c 
toda fu voluntadlos mas quedaron tendidos muefiras de amor,y de contento:q es muy->ro 
en el eampóialgunosfe falvaron,que co tiépo pro de los Reyescoméporizar,y ganar cocari 
fe encomendaron á los pies. Los de acavallo das,y benignidad las voluntades.El Marques 
hlzieton el deber;ca remolinados enttefi, por hizo ínftancía,que le reftítuyeííen la dignidad
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vna pleca pelearon convalotv/ tuvieron en pe 
fo la batalla,Sobre todos fe feñaló elMaeftre 
en aquel a p rié te le  valerofo,y esforzado,yhl 

tátímnm zo grades pruebas de fu perfona. Mas fínalme 
elfo ti te,como quier que los enemigos eran tantos, 
Uacptt cayo muerto,y con él ios demás,jjn que ningu 

no moftra fíe cobardía, ni bolvieífe las efpal- 
das: pequeño alivio de vn reués,y de vna a fren 
ra tan grande,con que la Dominica in Alhis, 
que quiere dezir blanca,y era aqueldia,fe tro 
edén negra, yaziaga.El cuerpodel Maeftre, 
con licencia de Jos Moros llevaro á Alcánta
ra ^  le fepulraro en la íglefia mayor de Santa 
Maria,en vn íuzillo, y en él vna letra queéi 
ñiifm oíé mando poner, A Q V I Y A Z E  A -  
Q V E L EN CVYO  C O R A Z O N N V N C A  P A  
V O R  X VVO  ENTRADA.CiertoCavallero- 
refirió efte lettero al Emperador Catlos Qain 
to,que dizen refpondió:Nunca eflefidalgode 
bió apagar alguna candela con fus dedos. Era 
Clavero de Calatrava Pernan Rodríguez de 

. Viüaíobos^hombre de valor5y anciano. Iun-
taronfeíos Cavalieros,acudió el Rey con fu 

CaUtraua favor,y nombráronle en lugar del muerto: ti 
amq baf bien no era hijo legitimo de fu padre, para q 
tarde* fuefíe Maeftte de Alcántara,elección q mu

cho fintíeron,y murmuraron Igs de aquella 
Qrden.Pero prevaleció la voluntad delRey,y 
los muchos férvidos,y valor del eíeófco. Los 

. Motos aunque agraviados de aquella entrada
Sofsterafe delMacftre,por avelle'squebrantado lastré
is  Mom guas,todavia antes de romper la guerra 9 def- 
con fitbeu pacharonal Rey Don Enrique vn Embaxa- 
q ¿tqtttlu dor,quele hallóenSanMartinde Valdeigle- 
accm fue fias. Áilipropufo fus quexas. La re (pueda 
JjnamTt- fue,quelaculpade aquel cafo Tolo la tenia 
aad ¿tal. ei Maeftte,que fu muerte , yia  de los Tuyos 

era bailante enmienda.Cofl lo qual los Moros 
fe foífegaron,
Cap, ¡V . Dt¡ notaos alboroto* que f e  ¡m antara# en 

C a p illa ,

U$Gun~ T OsGrádes q enCaftílíaTa Vieja anda va def 
¿es alboro ijc6tétos,haziá denuevo mayores juntas de 
taáesfear getes,y de Toldados.La voz era pata acudirá! 
vían* llamado del Rey,q deziá ¡fe apefeebia en T o 

ledo do eftaV2,para acudir á la guerra que de 
parte deGranada,por ía clufa dicha de fufo a- 
itísm zayainus otro tenia enel coraron,q era

de Code fiable,que tenia por merced del Rey- 
Don luán,y losuitotesatuenc .a dieronalCo 
de de Traftamara.Ovoel Rey fu acuerdo fo- 
bre la demanda. , Refpondió era contento de 
otorgar con lo que pedía,á tal empero.que le 
acompañalTe á Caftiila la Vieja,do era torco- 
fo paflar,para poner en razón los que andava 
alborotadosfEfcufofe,quenoveniaapreftado
para aquella jornada : con tam odióbuelta á 
Aragonscon algún fentimléto del Rey,q gui- 
fiera tener á fu lado vn tal varó,Los bullicios 
de Caftiila eonnnuavan,Y por el mifmo cafo 
los agravios q fe hazian á la gente menuda, y 
defvalida.Peroviftoqueei Rey fe apteftava 
de gbffrc,los Grandes que no tenían fpercaspa 
ra refiftir ala potencia Real tomaron mejor 
acuérdo,Dieronlesfegüridad,yafsi vinieron Temeabi
á la CortCiprimero el Ar^obifpo de Santiago, ¡ 
y rrasél el Duque de Benavenre. Alegaron en 
eícauíafuya el mucho poder de fus enemigos, 
y fus agravios,que los pufieron en necefsidad ¡4 
para fu defenfa,de acompañarfe de gente O  
frecieron dííécom penfar las culpas con ma
yores férvidos,^y lealtad,Perdonólos ei Rey 
debuenaganary aun para mas prendar al de 
Benavente,le feñaí ó de fus rentas Reales qui
nientos mil niara vedis de acoftam rento en ca 
da vn año,y la Villa de Valencia en Eftrema- \ 
dura,erc recompenfa del dote que le davan en &&& 
Pottugahá condición empero,que fe llegafíe 
á cuentas de las rentas Reales que por fu ordé 
fe cobraron los años paliados. Laefpeta^a de anieUt 
fofsiego que todos comunmente concibieron Tréam 
con efto fe aumentó con la reducción de Don ufe rd» 
PedrOjConde de Xraftamara3que DonAlonfo ct* 
Enriquezfu hermano,le áconfejó,y perfuadió 
que dexafie aquellas porfías,y bul! icios que de 
ordinario paran en mal. Dieronle de acofta- 
miento otra tanta quantia de maravedís, y pa 
ra iguala 1 leeti todo con el de Ben'ávente , le 
reftimyccon la Villa de Paredes,que Don Alo 
fo,Conde de Gijon,contta razon5y deréctió íe 
tenia vfurpada potfucrca. Trata va ei Rey de 
fugctarco las armas al Conde deG] jon,que fo 
lo reftava de los Grandes albo:otados,y no te A¡ ¿>e cij) 
nian efperan^a que fe dexaria vencer por bue fetus/di 
nos m edios, y blandos : tan bullicoío cra} 
y ranatreftadodefu na rural. Qua nd o vi ni c r 6 fu* TJ> 
por Embajadores de Dqn Car los. Rey deNa-
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varra,e! Oh!ipoáéHíiefca5qQ£eraFrant£3 de yaídespGrq durante ei cerco el Conde de T ra í ^  

msj Manía de Aybstjpara internar lo  q tatuara fereduxoá añejar parado, y eos per-
donq^e le dieron vínoá losdícbos Reales,Co

nació
ta ntas v ez es a com c i 1 c ron en v ano;qü e i a R e y

pV -líT na u .°^3 * Leonor,bol vieíiea hazer vida con fa el Conde ccrcsdo afsimlfmo,vifi0 que no le 
finL Na ^-^Mjo.Loqiaela razón no alcanzo,hizo cier podían forcar-íc tomo afsiemo icosdíclon j 
íí̂ rrÁ Ir* tp accidente que fe efectúa Se. La Rey na ella- qué fuera de aquella Villa de GI joules todos 
de iss qus ya-oiuy femída,qae ¡& oviefien acortado gran los demás Pueblos de fu Eflaáó fe puúeücn ¿rúente 19 
xefos parte de la pendón que riravadelasim sR ea guarniciones de íbidados por el Rey.Virrade á$m* 

Ies:por ía qual caufa fe u u e d e  lasCortes de elfo * que eí Conde en perfona pareddfe eo 
Madrld5enque fe tomó eñe acuerdo,mai eno Erada,para defcargarfedeiátedeaquel Rcy\

dzfrg
íe entendía entra va á la parte de los bullidos, la íemenda que fe aleñe fe cumplidle enteia- & 
Eí Rey deCaftlllajeftavapor eftocoella torcí mente,Para fegurldaddel cumpümiento 5 y  forte* U 

TcHeTrafáo4qae je  ia ocaíio de defpachar denuevo ef- de todo lo concertado^] Conde pufo en po- ^
tamara pa t,a euibaxada: Avino que e l Conde de T  rafia- derde i Rey de Ca fü Ha á fu hijo Don Enrique* **
ra afstfii- mara,íabido lo q íe tramava contra la Rey na que poi el prefenre fe dexaron las armas * y f *ss' 
Ha* acerca de fu pamdaAal Improvifofe filió  de eí Reynofe libró del cuidado en que porefia 

la C o rtea  fuepata ia Re.ynaque morava en cauíaeftava.
Ros,para, a fsifti! la q no. íe le hizielfc foerca, c*fitMhy.D*lsAHkBtíPiféSmii9tJ>.
ni 2gravio#Puio al Rey en cuidadoelta partí" J
da tan arrebatada5noiueíle principio de nue-

Tot\aM-~ vas akeradones.b'ofpeehofe que el de Trafia 'C S T 9  en Cafilíia, en fazon que es
Urd de mara fe comunicó en ío q hizo,y pretendía co -CAviñori falleció el Papa Clemente , á los EsJeíñ&t 
Baiauentt e¡ Ouque de Renaveñte.LIamole á la Corte* y diez y fe i s de Setiembre,Los Principes,y Po- prmsene 
lUm¿de,te legado le echaron mapo5y puñeroná buére- temados,losde cerca,y losáe lexos , por fus tes*™*** 
F*1* £fí* caudo.que fue vn Sabado veinte y cinco de Iu Embaxadores requirieron á iosCardcnaleíi de 

lío,Hecho efio,porque la Rcyna,y el Godeño aqiidlaobediéda.fefueíFgdefpadoenla elec 
luvieficn lagar de añnnarfe5con la gente que ci oír del fuceífor. Que i u principal cuidado %0&¿ít’ie 
pudo, y que tenia aprefiada para ir contra 
C^onácdeGijon,agrandes jornadas pardo

^9a' La Re y na vlfio el riefgo que corría,para apia de feo de condefcender con la voluntad de los 
G car la faña de Rey,fín ponerte endefenía con Príncipes* de común acuerdo ordenaren que 

* íus hijas todas cubiertas de iuto,le fallo á recl cada qual de los Cardenales por expreñas pa- InTg 
L lráU spartésdelaVlU a,D Ío fus defeargos* labras jurafie,cncafo que le eligieüénpOíPa- qíí}t^  fj 
que no tuvo parre alguna en la partida dcíCÓ- pa,rcnunclaria el Pontificado cada, y quando]??^ q&

Sale h 
na de tuto
cwfusiú' quepubhcava ------------------------ - ------ ------ -- fc--------- —  =>  ̂ ............................ ^
]¿saréci- za,y rrabajos.lvlofiróclRey fatisfazeríe con tpdala Chrífiiandad.Crcofera bien poner en ¿ ^ 7  
biraUiej* íus defeargos^de tal güila que fe apoderó de elle lugar la forma del juramento que hlzie- “  1

la Villa,fi biendcxóála Reyna las rentas, pa ron los Cardenales, NosLosCardenalesdc^ ;
raque con ellas fe íufiemaffe, y áeUa.mandó la Santa Iglefia Romana , congregados en̂

TtdftelRfj que íe acompañañeá ValladolÍd,do ia madó conciaveparalaeieccÍonfutura,toQQs jun*J> 
for [atúfe poner guardas3pata que no fe pudlefie aufetii tos,y cada qual potíi delante el altar donde5*

;che.y Hetis *■ »,í Uní  ̂. />!.&,***pr<*nm r>nn A ínnfn ¿Hrm es rr>fimrshre d? rr le h ra r  ía M iña C n n íf n - í í

vitoaliascnlafuViUadéGiion^ParaatajaHe deIuIglcüa,yfaladdetodaslas animas 
guatona |OS papLOS aca¿*l¿ c [ Rxv con toda ptefieza á fus Eieies,prometemos,y juramos* tocando;, 

jas Adunas, Apodero fe de la Ciudad de Ovie corporal mete los Satos Evágeilcs áe D ios,'
) . do,que fe tenia por el Conde .De nde partió pa qGñaígundolo'só fraude,ó engaño* trabaja53
:? 4 G ? 14 rá,Gijon#y pufo fobre ella juseftanci as. Eí remos,y procuraremos conkoáa fidelidad “

ti Rcj.

3

f -----------̂  - - * — ^  , Ji
muchos días erales muy pelado , por íer los ner ür^quaroenNos fuere,al fciíma qagora^- 
mayotesfrÍosdefaño,qeaaqueUa tierra fon có intimo dolor de nueCuoscoracoíics ay en

efioauxi 33 
y de la35 

tempo fera«
i.parr*
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** V ‘can o de IefuChrifto,y‘ q  Efí o paila va pprcl mes de M ayo del an o del^feúor5nüeftfo,-

no daremosCünfe]o,6favor,directa, a  indi- Señórde m il 7 treciétos y nové y cinco años"15H  
^rectamente,en pubIica,Genfecreto,para Im En que fecomenqóa deftéplar poco apoco cí 
^pedirlas cofas ai riba dichas. Mas qcadavna contesto del nuevo P5ilfice,y troca rfé id pÍOf 
«de No3,quánta le fuete pafsible,aunque fea perídad enjnifetias,y trabajos. El G o yerna- Ct7<¿!ee¡§ 
^elegido para la filia deIApoftoÍado,haíia ha dor de Aviñorqcoa gente de Francia,por oraé Aíil̂ n, 
¿,zer cefsion ínclafivaméte de la dignidad del do aquel R eyale pulo cercódentro de fu pala- 

PapadOáguárdara^y procurará todas eftasco cio^nrmy apretado.Public.ofe oíroíivn edicto,
^faSjy cada vna deltas,y todas las demas arii en q fe mandava que ningún hombre de Fran- 
5?ba dlehas.Insto con efio,todaslas vías v il- d a  acudieífe áB enedl^ enlosnegocí,os¿rie 
JHes*y cumplideras albien de UIglefia,y a la fiafilcossfobre_todO; los Cardenales mffmos 

\ sidicha vnÍon5con fana*y fincera voluntad,íin de fuobeáiencia ie defampararon,excepto el
¿,fEaud£,efcüfa5ó dilación alguna,ftafsi! pare de Pamplona,que permaneció hafta la muerr 
. ciere convenir ai bien de la Igleüa,y a la  fo- re,en fu compañía .Finalmente por Eodas eftas Q'm:r*- 

*5bredkha vníon5a los Tenores Gardenaíes q canias fe vio t^n apretado,q?«e le fue for^ofo 
J?aípréfeme fon,o por tiempo ferán en lugar faiírfecontodocuidadode Áviñon en abito 
j»de losprefentesjó a iá mayor parte dellos,- disfracado,y paffarfe á Catalunajpara poder- í ,?-4 
Hecho efte juraméto.en U manera q queda di feaffegürar. Perpefio aconteció algunos a- 4ÍÍJIIM’ 
cho,íe jütaró iosCardenales,número veinte y ños adelánte. Las negociaciones, entré’ ios 

pasparte!, vno para hazer la elecció. Salió co todos los Principesfobre cicafo,andavan muy vivas,y 
jlttm , y otos fia  q alguno le faítaffe,el Cardenal de las embaxadasque los vnós a los otros fe em- 

Arago D.Pedro de Luna.Su nobleza era muy biavan.El Rey de Branda procürava apartar 
conocida,íu doctrina muy aventajada en los de U obediencia dé aquel Papa á losReyes,al 
derechos ctviLycanonicOídemás de las tóu- de Navarra,alde Aragón,y al deC aftilU .H a-^ ^ 111'* 
chas legacías,en q mucho trabajó:fu buea gra ziafeles cofa muy grave á edamnaciones; apar ^  
cU,maña,-y deftreza con q fe grangeá mucho tarfe de lo que con tanto acuerdo abra caron, ftbniíT- 
ias voluntades.Hn íu aíluncion fe llamó Dene en particular el de GaftiÜa, deípachó a Don Mikmia

gt t̂repaf'

dicto DezimotercIo.Defpues q fe vio Papa co Iuan,ObIfpó de Cuenca,perfona prudente, y del 
niencóa tratárdepañarlafiUaaltalia 5fina- de tracas,paraqtio reconciliado al Rey deFrá 
cordar fe del juramento hecho* ni de darordé cía con eí Papa,ca entendían la cania de a que 

farldslua cn fenñciarel Pacificado. Aiterofe mucho ia lia alteración,y nuidan^a5ecandifgnftos par- 
«Italta* nacióFrancefa,porÍ^vna,y porlaótracaufa. tícularespocopreítpeftadiligeneia.En Ara- 

Tuvieron fu acuerdo en Parisién vna junta de gon por la parte de Ruyfellon entró gran nu- 
feñores,y Prelados. Parecí oles,q para repor- mero de toldados E ranee fes, para robar., y ta
rar el nuevoPonciñce,que fabia era perfona larlatierra. LaR eynaD oña Violante ,c o 
dea ltóspenlamientos,y gran cor acón, como tno la que por eldefcuido de fu marido ponía 
lo  declaró bien el tiempo adelante5eraneceD; en todo la mano,defpáchó al R*ey de Fran- 'res Trame 
íario emblalle grandes perfonages,que le re- cía,y á fus tíos los Duques el de B oígoña, y ei f« entun 

, - ' preferirá Üen io que aquel Re y no.,y toda la Ig-- de de Berñay al Duque de Grlins vn Embaxa- F°r
| lefiadefeava. Señalaron porj^mbaxadores dor,por nombre Guillen de Copones, para lÍ5IU

los Duques de Borgoña,de Orlléns,ydeBour- querellar fe de aquellos def ordenes: diligenr
mUxado ges:losquaies luego que llegaron á Aviñon,. cía-con q fe atajó aquella tepe fiad,y los-Fran
resde p4r avidaAudiencía,le.requirierüncon la paz, y  cefesdieronlabueitaien fazonqaeel Rey Do la

l im  r»- .n .. _____ „ . 1 __ ___ 1 __■__ _ T . . _ v _ * . 1. .. . ; *  . ■ í i¡>  / f t i t i T a í t
te de Fran prGteftaronla reftituyéííealmundOjy que fe Iuande Aragón murió de vn accidente que ie ^ AraSQÍI 

acordafiede las calamidades que por caufa de fobrevino derepentc.Salíóacáca en el monté Cdn,m¡?Jí
Tí, ii _ J w . . - < XaAa A tt4

Í7.Í.

miaquella diviGon padecía la QiTÍfiiandad>acu- deFoxa,cei:cadei GaiUHode Mongríu , y de /0 r 
favanleel juramento que hizo,y mas en partí Vrriols,eniopofirero de Cataluña. Levantó diá* 
cuiar le pedían jumafl'e Concilio General i, en vna loba de grádezadefcomunal :qtfier fucile 
que.ios Prelados de cóman acuerdo,determi-: q  Ce te antojo, por tener lefa: la imaginación, Muere el

governarie- le avian encargado.No fe conten- yo,dia Miércoles .Principe ata  verdad mas ft 
Jtffoffdetaron aqueilosPrineipes defta rejpuefta5ní ceí ñalado en floxedad,y ociofidad ; q en a iguüa 

con¡Unte lavan de hazet inftancia ,m as vi fio que nada otra'virtud.Su cuerpofue fepultado en Poble^ 
enfü propo aprovecha va,dieron la bueltamal enojados, te,fepultura ordinaria de aquel los Reyes.No 
jtt9, aüiellos,com oíuR ey,y todaaquellanacion. dexahijavaro,folam étedoshijasde dos má-

Procuravael Pontiíice con deftreza aplacar: trimonios,Doña luana}yDoña VioÍdre-La prl 
áqueiia indigpaciompara Loqual concedióal mera dexó cafada co.Mateo,Conde de Fox la’ ‘ 
R ey de Francia por termino de vn año la deci fegunda cócertada conLuis,Duque de An jou, ^  
ma ¿e los fcutosEclefeftkqide aquelg,cyno. fegun que de fufó queda apuntado. Nom- 

■ - bró



heredero de aquella 
"kcrminiv ^oiooa á fu hermano Dan Martín* Duque de 
dOxqucds Mombiancrio que con gráó voluntad aprobó 
UobUnc, el Re.yao,por no caer en poder de eüraños, fí 

, ad reinan fes hembrasá la fdcefsío, Halfevaíb 
DonMamnaufcmejOCUpadoenallanará fus 

mfásm  hijos iaísfeideSidi í a ̂ componer aquellas al 
Udlséámi teradoneSrDcma Mana fu rnuger,períona de 
í?9t T>$ña pecho varonil hizo fus vezes,cá fe lía re o lúe- 
Mtmfii go Reynaíyfén vna junta de fenoresaque fe  tu 
Txtgcrpwe Vo  CD Batee Ion a, re and o fe putieífen guardas 

f  a la Reynapcma VLoíantesque dezia quedar 
dezjTrstí Prehyda;para noda tingará algún embulle, y 
¿m preña engaño. La nufmaReycia viuda.dentro depo 
da* * eos días fe defengañó de lo que por Centura 

pen: va.pretendía el G5de de Foxque le per- 
’ ; ‘s' tened a aquella Coronador el derecho de fu
T-fsmíicn muger,comode hija mayor del Rey difunto,- 
'¿¿i conde Contra ei teítamentoque hizo fu íuegrofee va 
de Fí>£» lia del dei Rey D.Pedro fu padre,que llamó á 

la fucefsion las hijas.De la caCtumbre tanre^ 
ciblda,y guardada de todo tiempo,que las hé 
bras heredaílénd Reyno.- Laqual,fil fe de-? 
bia,nl fe podía alterat^mayormente en fu peí 
juizio. Ellas razones fe alegavan por paite 
del Conde de Fox,y de fu muger*Gno concia? 
yenres,alómenos aparentes aííaz.Sin embar- 

El ^Rsjmi gQ  ̂ i¿s Cortes del Reyno que fe juntaron en 
Te!yft pn ^ ar2§c 9a por el mes de hilía adjudicaron el 
time p4ra R-eVno de común acuerdo derodosaDonMar 
k mrM. tín,que aufente fe halla va, las iníignxas, nona? 

brc,y pote&ad Rea1.Platicaronotroíi, dedos 
apercÍbÍmientos,qüe fe debían hazer para la 
guerra ,que de Francia por el mifmo cafo ame 
nacava.
Cap,VLComol¿ Rey na Don» Liana? botuto a Na-

EL Reyno de Aragón andava alterado por 
las fcfpechas, y recelos de guerra , que los 

áquexavan.En las Ciudades,y Villas no Je ola 
fino eftruedo de armas,cavalioSimumcicneSs 
visual las .Calí i i la íoffegava por ayerfe los de- 
másGrandesalíanado3y eldeGíjon avilanta
do,y parcidopara Francia,conforme á lo que 

la de Na- con ti ademaron,La Reyna de Navarra afsi- 
furtabml mí freo mal de íu grado fue forcada á bul ver 
fieemt/« con pa marido,negodo por tantas vezes trata 
marida. ¿Qf para affegáralla hizo eiRey fu mando ju 

ramento de traíalla comoa &eyna3é hija de 
Reyes. Para honra] i a sy confolalla el mjG 
roo Rey de Caftília fu fobríno la acompañó 
hada la Villa de Alfa toque es en la raya dé 

El Rey ¡U Navarra.En la Ciudad de Tíldela la recibió 
berw*nifte ci Rey.fu marido magníficamente con toda 
acopa ña. mueílra d e alegría .y de a re o r ,H i zl c r on fe por 

ella buelta procefsionesenaceibn.de gracias 
por todas partes,fieítas,y regozijosde todas 

%í¿rcrdes maneras* luán HurtadodeMeodoca Mayor* 
b ra-wRíir ¿omo de la cala Reafetenia gran eabidad con 
Udo de Me d  Re y de O-fulla; por cito, y en reeompenía 
- _ de fus férvidos le hizo poco antes dona*

l i l ñ R Ú  D É 2 Í U
¿Ion déla v i Ha de Agreda l y s ñ é l  tírntb- 
rio de Soria de los lugares de O ria  i y B o
lonia* El Pueblo líevava mal eílo 3 por í¿ 
esibídia i que como es ord'tnaiío 5 iekvan- 
ta contra ios quemqchoprivan s y fu el efe 
llevar m ai, que ninguno le levante deisaua-- Si J m h  
do. Los vezinosde A  greda no quería n fugo-  ̂
tarfe ni R r de feñor-ningunoparrlcular,con 
tanta determinación , .que areeoacavaa , de- fi 
tenderían con las armasfu neceiTano fqenej 7£SFS* 
fu libertad ,Tcnianpor cofa pelada .que aquel 
lugar4 e Realengo fe hklefic de feñorio; go- 
viernoquealprindpiofu€lefcrbl*ndo5 y adé 
lante muy,peíado>y gravcsde que cada día fé 
ihoftravan exemplcs rapy claros.Demás^que 
poreítará los.eonñnesdeNavarraí y Aragón 
corrían p e lig ró le  fer acometidos los prime- 
rosjíin que los pudíeüen defender las faercas 
de ningún feñot pa rácula r.Que re Ha van fe, o- 
trofi5que no les pagavan bien los fervlclqsfb- 
yospy de fus aritepañados,y ia lealtad que fié 
precoh fas Reyesguardaron.Patáoíeel Rey 
de Caftilla para allá,con intención, y fiada3 
que con fu prefencta fe apaciguaría aquellos 
difgdños.Pocofakó 5 que no le cerrallen las . , 
puertas,fino Intervinieran perfonasprudétes, 
que les adíaroriiConquanro peligro fe vía de aê  
fuerca3para aleancar de los Re y es,lo que con 
mddeñia5y razón te debe,y puede hazer, con 
fejo muy faludable; porque el Rey oídas ios 
razones con facilidad fe dexó perfuadír 5 que 
aquella Villa fe quedan e en iuCorqna3con re- tópica
compenfa que hizoá luán de Mendoca en las & /<̂
Villas de ÁUn3can,y Santiltevan de Gormaz 
que atrueco le dieron,con que fe íofiegóaque 
Ha alteración. El Rey Don Enrique pata fe 
gui ral Conde de Gijon^embió fus Embascáo ’ * 
res á Francia, que comparecieron en París al 
plazofeñaiado, ElCo^de no compareciG, ^ 
fea por no poder mas,fea por maña. Verdad 
es 5 que al tiempo que los Embajadores fe a ^  cini* 
preflavanpara dar ía bueira , tuvieren avilo eldcGqí* 
que el Conde era llegado a ia Rochela 5 CIu- J 
dad, y puerto en tierra de Santonge * pueíls 
entre ia Galena, y ia Bretaña. Pereda can* 
fe fe detGvíeron.Puíkronle demanda delante 
del Rey de Francia: alegaron las partes de fu , 
derecho,v fufiancíado el procefio. y cerrado -m£jf u  
fe vmo a Lentenciaaen que el Conde iue dado 
por aleve,y mandado fe puuefie en reanos de 
fu Rey,y fe allanaíle.SI afsl lo cñpHejíespodia 
tener eíperanca del peráon3y de recobrar fu 
Euado.en que aquel Rey .ofrecía, ÍDterpódri a 
fu autoridád,y rucgos,fiperi£ve ralle en fu re- 
beldia,le avife va n,q de Francia no efperaiTe 
ningún íocorro,ni lugar fegaro en aqueíRey- 
no En ella faftanefe fe deipacharó canas para, 
el Duque de,Bretaña3y otros feñores.movien
tes de aquella Corona,y á los Governauores* 
en que les avi ía va na no a v oda líen al Conde pa 
ta bpivex á Eípaga^con dineros 5 armas . íc-h

4* da^
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dados,ni naves.P ot o tia p a n e  e l R e y  d e C a ft i ----------------------------- -------------- . . . . . .  a
H akvlíaáode la f emenda,pedia 4queleentre grande,tantos, y tan divetíoscuidados.Eíxui- 
gaffcala V illa  de Gijon,conforme |  las cosdí mente ios añosádeÍame,no continuó cB )3S 

- étones que ¿íkntaron.La Condefa qd en ffoef bueñas muéftrasq antes dava^y q  lásgemes fe 
r fp  / ta va,no venia en ello,tea por fer mtfget varo prometían de fa buen .natural.Pac eftéeatan 
Viiudeji fí! Uo por los conferios que tenia á fu lado» A - to grado,que apenas fepuede relatar cofa ai- 

cudio el Rey á e fio,porque con la dilación do guná de las que hizo las anos figufenfes.Aigu 
1 íe pertrecharle:pulbte fobre aquella Villa cer nos atribuyen efta díñcuitad^á la falta que ay

écíque no duró machona caufa que los cercan de memorias de aquel tlempo* y; mengua de 
dos perdida toda efpér anca de Cacorro en bre las Coránicas de Cartilla» Es afsLpéro, janea, 
ye fentidieron.U R ey bizbabatirlos mucos mente fe puede entender*que ía continua ín- m tl,t 
déla V illa,? las cafas^para que adelante nó difpoíicion del R ey, y ía grande paz, de quC u m ^ í 
fe pudieffc rebeDr.Arta Condeía enrregarona por beneficio dél C ielcgoza ron en aquel tie- «» 
fu hijo O .Enuque^ eftaVa en poder del Rey* po%  fueron ocafion de que pocas cofas tuce- nJ> 
á taUque defembaracaffe la tierra , y fe fneífe dieífcn dignas de m em om , y de cuenta. Eí 
fuera deí Reyno cort fu maridoique á la fazo Duque de Benavente eftava , ,eíb en Monte' 
fe hatíava en tierra de Santongc,conpoca , ó  re y , por cuenta,y á cargo deí Maeftre deSan- 'W &  
ninguna cipe ranea de recobrar fu Eftado. He* riago, paílaronle adelante dende á la Villa de *  
cho efioefR ey ció la buelta á Madrid,réfaeH Aimodovac. -El ArcobÍípode Santlago,Pre- &f* '̂ u 
tode vlfitár en perfona eí Andaiüzla, que lo kdo,aunque pequeño de cuerpo , de granea- tí%de& 

úftmtdd deíeavasy-losiíegocios lopcdian,y por díver- raqon , y que no fafaia diíslmuíars fe moftra- *WjWu 
pde p m  fas caulas lo dilatara bada entonces. Pafíoá va dedo agraviado , pues cy Duque fiado de 
ganen de Tala vera con elle intento: allí por el mes de fa palabra deshizo fu gente 9 y fe, vino á Ja Fr 
treguas. Noviembre le liegárünEmbaxadores del Rey C o rte , para ponerle en las manos del Rey. W  

- de Granadá,para pedir que el tiempo de las Demas defto5tenia por peligrofo para ía con- E jL'u
treguasbque ya efpitava5ó era deUodo paíTa- ciencia s obedecer á los Papas de A  Ví ñon,que étlhuk 
do3feaiargafledenuevo.Recelá válelos M íh  cuidavafer falíos, y  verdaderos lasque refi- Aüíñon. 
ros4q apaciguadas las pafsionesdel Reyno, y ¿fian en Roma. Eñe color tomó, y efta oca* 
de iosGrádeSjnO rebol viefselasfuer^asdeCaf fionparadexará£aftílla,y paííarfe á Porra- fatfos 
tilla ed dañó de Granada jpararomar comieda gal. A llí le criaron primero Obifpo dé Góíai- im!m 
de los daños, q ellos hízieto en fu menor edad bra,y defpues Arcobifpo de Braga, en recóm- Pcr
por aquslksftonterás.bío los defpácharo lúe- penfa de la Prelacia muy principal que dexa- T'^  '

- ¿ go, foló les dieron orden,q tueífen a Sevi fia en va cnGaftilla dc $amiago,enquéporfdaiíicn n r .
compama del Rey * alqual recibió aquella cia entró Don Lope de Menea. Era en ía m íf ¿ c S r l  

XcfTt  Ciudad con grandes fieftas5y regozí jos, como ma fazon Obi fpo de Pafenda DoníuandeCaf 
autor de¡r e* ofdínaiio.En ella hizdprendet al Accedía- tro5perfonage mas conocido pot la íealdad q 

 ̂ Tñotm cotí no de Ecí já,pór amotinador de la gente,y ati- fiempre gna rdo con el R ey Don fe d r o , y fus 
A tu  indios, zador principal de los graves daños q los días defeendlentes,que por otra prenda a Iguna. An 
l|  pagados fehlzieioñ en aquella Ciudad 4 y en duvo fuera de Efpaña en férvido de Doña 

]; otras partes á los ludios.Eftá prífion3y eí caftx Coíianca , hija del Rey Don Pedro, por cuya
 ̂ go  que le díeronjfue efcarmlentopara otros, inftancia,y á contemplación de fu marido el io

y avifo,de no levantar el Pueblo con color de Duque dé Alencaftreí le hizieronQbiípode f  vJldd 
piedad.Pór todas eftas caufas vna nuev^ycla Aqüis,en la Gukna. Defpues al tiempo que % s ?b 
ra luz parecía amanecer en Caftilla, defpues fe hizieron las pazesentre Caft¡Ua,é lngi ate- pedTs! * 
detantostorveiíínos,y tépeftades,y vna gran- rrasboívió entre otros del deítierro, para fet 
défeverkiad d¿ que nadie fe atreviera a hazer Obifpo delaensy finalmente de Paiencia. mhUtl 
defaguifado a los miferablessy flacos.Las trej Reüeretnque eñe Prelado efenvió iaGoroni- Aum ie 
guás a fsímifmo fe renovaron con los Moros,q ca del Rey Don Pedro con mas a ria  ro,y ver- Hán Ls’ 
mucha lo defeavan,con que qaedava rodo fof dadsque la que anda comunmente i lena de en ^  
fegadofin miedo,ni rezeio de alguna guerra, ganos, y mentiras * por el que quifo ía var fu¡4r 
ni alboroto. Mucho Importó para todoiaprü desiealtad5con infamar al caído, y baylar ái 

fmdemia áendasy buena maña del Rey Don Enrique, Tonque los dempos, y la fortuna le bazian. 
ieUeyD* q aiinq moca,de cada diadefeubria mas pren Añaden,que aquella hidoria ío perdió, y no ,W 
Enrique, dasde fu buen natüraLenvalor,y todo genero parece,mas por diligencia de iosinrerelládos, ¡afm a- 

de virtudes. Verdad es*que las efpefan^as que quepor la injuria del tiépofó por otro deme- dos 
deife Principe fe tenían muy grandes, ed bre- rito fuyo/Tal es Safamaquecorresafsnoatef 
ve fe regalaron, y deshizicron como humo, tíguan graves Autores.Hos en ios hechos, y d 
pór caula de fu poca faíud5mai quede duró to vida del Rey Don Pedro,teguirnos la opinión 

Enfame- ó* la vída.Grande laftima,ydaño muy grave: común,que es la foia voz de la fama,y de ordi 
dédesq fc-Co la indi fpofidon trak él roftro aaiañlíOi y narlo vá mas conforme á la verdad .-yes a veri 
impedían* dcsfiguradojla^fner^asdei cuerpo hacas, las guadQ,que no menos nos ciega el amor, q el ck6ikt$%

.. ' . odio dixa.



'■ t m i o  m t i M o n o n o
* odio I05 oíos del entendimiento, para qué no 

vean ja Iuzsn! refiera tí con finceridád, y íispaf 
' fiosla verdad.Éñ Aragón áridava íágenteíoG 

Cofxsde fcgadaí la mudánea de ips Principes, éñ eípe-¿
g ej derecho def fuceífer noes muy. claro,- tárlo de la Igtefis ¿con lasceremonias s y jura-

é g f
hágé debido, El le preferí íóíá wté de eró to a  
qae íiieien los Pontífices honrar a t e  grandes 
Príncipes, v íe dí 6 la ínvedldnra de Cerdeña^y M
de Córcega,con titulo de R ev,y como aleuda.- Á ú ^

por tener. fu derecho por mas fundad o ŷ fu de- Ciudad ,á maiiefá de triunfo por las vítoilás q 
manda mas jufta,qmer por íatisfácerfc. del a- ganara , y tantos Rey nos, como en breve fe-le 
giavio.que pretendíale hizlecón los años paf- íunraron5yeri vna publica iüta de losmásprin B4T¿£Ím4 
fados. Amenaza va grierrá de parte de Ffáricía. elpales , roteó i i  pbífe&íonde aquel Reytío¿
Iuntaf on Cortes del Re y no eri Sá Franctfco de por el derecho que á el tenia, y pot el qle da- 

Corus tn ^ ar¿gO0 5niuy gerieraies,y llenas á dos deOc ha el teñamente de fu hermano el Rey Don 
Z*t*&*$* tubre^cordarofe hizleüégeme pot todas par- Iuan¿ AlCondedéFox.y á íú muger porque to- 
Treuenciff tes P: 1 *a áefcnfa i V Poí Generá 1 Teña la ron i  mar od nombre de Reyes* y por la entrada que 
farahfw Don cedro Conde de Vrgei. Ningunadiiígen- hízíeron por fuetea en aquel Reyno 5 ioSmaó lr^ T * i  
na.qfeie cía era demáfíada^parqueei Conde de E otcd  pnbíícatpor traidores, y enemigos de lapa- 2$ 
t¡ia de Vra vn gtueflo campo,páíTadas las cumbres á c  los trlajíi á tuerto,fi con razón,quien ló podrá ave a». 
cU por eí Py ríñeos,corría Id comarca , quebáñá con Ai figuaf Ipeto deñas cofas íe tornará á tratar en
áemhedel corriente el rio Segre,v los Pueblos,' llamados 
Conde de antiguamente IiergetCs Robava* íaqueava* 
7ox. quema va, y finalmente á los póftí efOs.de No-

„ a v ierh bte fe pufo íbbrc la Ciudad de Barbáftro'
cw vodet con quatro rñíl cavallós, y gran numero de ín

otro lugar. AI préfente bol vamos á lo que fe 
nosqueda rezagado,

CapyiLQta dé fiuéuo fe encendía ¡aguerra de 
tvgaL

podet
¿ pfiosPi- Gritería, Én aquellos Reáíes fe Hízíeron él 5 y TpL efiádode las cofas de Efpafia ehefiá fazo . 
f  úneos, ftf muge? alcát^y pregonar por Reyes de Ara- -Cerá tole rabie. El Imperio Orientales de ios f ^ í 4 ,
i J gón,co las ceremonias que en tai calo fe ácof- Griegos padecía mucho, y amenazava alguna
|  sitiaaBal tumbran.Tertibíd Ja rierrá enValencia media grantuÍDa,por lasdifcordlas, que cutan mala &<?£&£& 

do eí mes de Diziembre^con que muchos edi- coyuntura fe levantaron entre aqüdlósPrlnd- eue Teb* -b tt jiro •

’ Mlifeacíd 
- nía

fictos cáyetoúpor tierra, otros quedaron def- pes y ia perpetua felicidad de los Otomanos
\ J__ _ W I I „ /Cí DilfS 'T..   T _ J

U

tn y ¿Un* a At fierra con talptieífa^que mas parecía huí- que aquellas dKcordlas le prtfemauan, de apo 
fid. da,que rerirada.de que daba mueitrá el farda- derarfe de todo.Pafsó con gran gente el eítre- 

ge;quc en áivetías panes déxava,- La faifa de chodeHelíeíponÉo, y cerca del ie apoderó de 
Utumu virus lías le pufo en necefsidad debolver atrás, primera entrada de Gaíipoil 5 y Adriaflopoll- 

J ti jifó :d p6j feria tierra no muy abundante,y tener los dGS,Gmdade5farnoíás3y principales. Afpira-S^i/^s§ 
*  dsBax nanita les aleados ios mantemmientossy la ro ua á hazer lo miímo de lo reftáte de aquel Im R?j d 
4; A ■*“ pa eri lugares fuertesfdeoíás i que el Condé de perio, y aun fus gentes fe derramoron por di- t'Bgñ*
, ' lC7ra‘ Vtgei en todos los lugares, y ocáfiones le ha- verías pattes.Eí daño que hizo fue grande 3 y 

zia fiempre algún dañocou encuéiros,y ai ar- mayor eí eípanto,no foíoen lo de Orecla¿fino 
masque le dava.La retiradade losenemigos, en ias naciones comarcanas, en eípecialeñVn 
y el fofsiego de Aragón , y Cataluña fue por gria,cuyo Reyno Segifmundo3ma»conocido, 116*

tí $5 y noventa y ieis*fcn lazonqueei nucvuixeyí^* ivcu  igitua,quiiaQuciiviinia,quc vecruto 
1  Ssffega&i MartlusalegreconlasnueyasquedeAragonltf foeniasarmas. Enefte aprietodeipachó lus 
J Suiha vk vinieron,y allanadoslosálborotos deSIcilia¥ EmbaxadoresáGaloscSexio.Rey deEiácÍa5pa 
|  m ú Rey acordó dar la buelta áEfpañaen vna buena ar- ra a vi falle dei peligro que corría toda iaChrií 
1  &  Martin fnada3que de naves, y galeras apreftó en Me- tíandad^fi preda mente todos no acudían á apa 

f m™*' ciña. Aportó de ca mi no á Cerdeña,cn que apa gar aquel fuego, antcsquccobrafie masfutr- 
S ciguó afsímiímo en gran parte las alterado- qas5y el Imperio de aquella gente barbara, y
* nesde aquella Isla.Parecía que e! Cieiofavo^ fiera , con el tiempo fe arraigsfíe en Europa.

?K4 fccia fus intentos,y que todo fe le allanava.En Oyeron los Francefes por fu nobleza s y valor 
peerdtña ]a cotia, de ía Proveñca por el río Rodano ellaembaxada de buena gana Aptefiaroubue 
l arribad legó hafta ia Ciudad de Avinon, para golpe degente de acavaHo, y por candi lio luá 
! ver fe con e i P&paBenedictopy hazeiie el orne- hijo dei Duque de Boigonaay EelIpeCondefia- 
i - ble



r6 g S msron ia d e  e s  vah a:
ble de Francia ¡Estique de Bochan * con otras 
petíonasde eüenta.LLegadasáVngrU confuí* 
tacón con el Rey Seglfmundo en la Ciudad de 
Bndajfobteda manera cnqufi fe debía hazer la 
guerra. Acordaron convenía pcefehtar ia bata--rt . —■ ...j' . a - __

publicó vna ptematléa (obré las prebendasl 
EdeíkílIea$,qae!lo UspudíeSe po& er níngá 
cfirangeroicxccpto algunos pocos , can quien c ^ f  n 
pareció en partícula? difpeofar 5 y  en general r?je¿*/r
con toda lá.nadqn Portuguefa,ca iapretenáiá

wa

frií

Tlaaí ene mi godo mas p relio que pudíefsé, an .conquiftar, y faafición con feaifi jantes cari <¡y tñ¡[z
tes qne fe re^ffk^0 .-i.iR-fric Vrizncf‘ iéK Xrac- Pi-fhírirr̂ i í“Í í? í̂ u i?*™ J
traían de pelear, 
no d e
los enetnlgos algunos Pueb.lcs'.ue poco nourcj condqueatgunasmoíuncacjpnes. que fe puüe- 
peroque leedlo aventUezajpata a ventarar e i ron, todo a propoOto,que en.el Reyno fe.criñf* TcJa r. 
relio,y menafpreciaraf enemigo, c o ú  de or- i’enunicrode ca va lí os. ¿ En .-Sevilla vn Jueyes -fe*

5 ' ‘ 11 * Cmcód^“0 'dübEe:fallecÍóÍmndcGüzma1jGpr &:mu7
dé-de® ebía. Sucedióle Entiquede Gqzman'
fu hiJo5que fue padre de‘otro l' au de Guzma, 
por merced de los.Rey es,primer Duqjuc-^os a- ^  * 
ñosadeiame de aquella .hobi 1 i f si ni a Cafa.Los l*

Í 4t ¿tía ríos: diófe la feñal ;pot ambas panes ■ de acó- Caballeros de Caiatrav a trocaron i a mu ce u  ,

i ^ u v ^  j  U 1 >  t  -----------

dlnáríom uy perjudicial eníagaerra. Marcha 
fon con fu gente ta ta  los confines de T  rada, y 
hada dar vífia ai enemigo ¿cerca de la Ciudad 
de Hicopohv O rdenaron fus hazes con reíoiu- 
d o n  de pelear; lo silím o hlzieron ios contrae 
fírtc* ambasÉsarres.delaco-

t: tí  ̂,T
i * '

{ti Mfa. nieter.LosFranceíes con el orguUoqué ILeua- é t que antes vfavan con fu capilla dexolome" í
V a- gracDlaGrü2roxaideque.oy vían por huía de ««*,*,/>*uan5fe adelantáronla dar lugar á que io$Vn- gra en ta í^ruz roxa^ue que oy vían por uuia ue ttnnib 

garos falidien de fus R eaks,yleshlzleífcüc5- eLPapa.Be£iedifto5gaGada aipítancia5.yiupu-
— - --- - --- —. ̂  n - 4 n »! o1-1-.r \ n  /v a ti-1í» r>r ^ /— r-T A. M . „ A-\.̂  «_/"2m i ~ ^¿~L ’  ̂ — npañia.Cetra ron antes de tiempo, que fue oca 
fion de perder aquella memorable jornada: 

Vmcmíós muchos quedaron muer tos en el campo,otros 
Turcos, Pi4 cautiva ron ,y entre los demas luán hijo delDu 
tdu,jj4u* que de Eorgcñ a ,a quien fu padre ade lance ref- 

carópor gran dinero* Ei Rey SegKmundo ef- 
capó á vña de cavallo. Sucedióeñe grave da
ñó y  revés la-mífnaafiefta de.San Miguel veín

caclon de fu Mae Ote DonrGpnca lo dcGuztn a. 'tortuga 
-LosPortuguefes, por apro vechar fe de í a oca- P7 «/«- 
fion^qué la,:poca falud del Rey Don Enrique m^‘!¡íí 
iesprefentava,tratavan de bol ver a las armas. ê¡ RíJ

tiuan.
ora necenarlobuféar .aíguiicolor^ para acó Oétlk

m

meter aquella no ve d adPa r ee ióí e s báOantesq 
algunos-Grandes 4 e Caíiilia-no .firmaron en 
tiempo las treguas que fe: agentaron junta too ¿MUtvn 

te y nueve de Setiembre,con que el redo deja íus:hucftes,ccn que deprimera entrada fe a¡.o Mwtom 
Chriftlaudad quedó atemorizado, no foio por deraron de Badajoz, Ciudad puetta á la ra ya ^

’ eleñragopreíente, fino caucho mas por ios de Pottngaiieñ-que prendieron al Govcrnador 
males que para adelante amenazavan.En vnas qué éra el M arífcalCarcí Concaiez de Herré- ríí ’̂s  ̂
partes íe oían llantos por la perdida dé los fu- ra.Dedos principíosdétompim rento fe cóntí' 
y os; en otras'hazlan pr occisiones, y rogativas nuo la guetrapor eípacxo de tres años, con. el ?
para apía car á Dios,y fu faná. En Granada fa- mi fino tefon,y por fia que la pagada, Para, ha- ^ ¿ n  f 

Muere d Beció el Rey luzeph, rugiafe por engaño del zet refificncia mandó ei de Caf?jiía juntar, ;y rii{ ¿. J  !
Hey Í sGííí Rey á c  Fez,que con mueílra de a mí fiad le cm a fifia -fus gentes, y por General a Don Rui Lo- u p z  ¿i 

con bió entre ouos muy ricos prefentes 5 vna.mar- pez Da va los,que poco atites h iZJí»ra ín ( fi-.lnt. 
w* jota Inficionada de poncoñastaLy tan eficaz,q tabie5fea por muerte def Conde

i...— i ̂  x ' : j  ̂  j „ j ¿i r., !i ni*.,  ̂j \ ~ p 1 j , i t»
m ve nem

:¡erafu Codef- natos. 
deTrafiatna-

mar,como negocio no menos imponanre3en- ? Jf-
cargó ai Aiafiranre Diego Hurtado deM édo-^ ^  “

J

luegoqueia vifiióacoínbidadodefu bermofu ra5ópordcfpoja!lé deaquella dignidad:lodei P°* r,!4T 
ra,fe hirió de tal fuerte 3 que dentro de treinta 
á las eípiró atormentado de gra viísimos doio- 
res;iasmifmascarDesfele calan ápedacos3co 
íam aravilíofa,íi vetdadera.Muerto luzeph fe 
apoderó por fuerza del Reyno íu hi)o, por no- 
breM abomad,7por fobrcnóbteBaiua. >Que- Pottuguefas,quebolviande Genova cargadas 

sucede f i  d6excluido,y privado ellrijom avor,llam ado de armas,v otras municiones. E n v ía ic ic n ia s Pm!S- 
Sprnem como el padrerluze¡?h, venció fu mejor dere- con tal denuedo,que las desbarataron; lasuua-

cho.la maña que fu hermano tuvo engrange^t tro tomaron,vha echaró á fondo, las ottas dos wste f  
las voluntades del Pueblo^ fus buenas partes íeefcaparon.Pareció gran crueldad ,oue deí- í M¡> e‘
nfl i nrr r̂vi a wui/t tt I rt» .fin nn a S ** Ca J a. -v',. *  í_ \ , J !

cá.Sucedló par el mes de M ayo deí año uguié pgfatfe, 
te mil y trecientos y noventa y ‘fiefe, que cinco & gaim 
galeras Cafiellanas fe eneonuarpn con Gete GtfulL

de Ingenio viuo,y valoreen que tenia par. So- pues.de ia Vitoria echaron á U mar quatrocié- o4« <f.......s t. .i. _t n-... t . A . a ' t i .  v, a J . 3 -

ll
Itenum*

lo le ponía en cuidado el Rey de CaíUlla , no tas perfonasjfi ya no ju g a ro n , que con. femé m  éd*s 
empren Aieffe con fusiuerqas, de reftitulr á fu jante rigor fe debía enfrenar el orguMo de a- quel-ko

ííí

Ord. 7. es
quiftar con dones, y con fu buena mana aquél y quemó Pueblos,taló lo¿ cam pos, y robo ^  k
R ey5y á lus corEefanos5falióle bren ía jornada da ia tierra, fin que ie pudkflea; á ía.ma no.* [ __ 1 _ . . /7 _ _ ̂  A* .. * í '  * * -V m * —- - , 1 > _

f-í
, _  ,  , J J -  ----------------------------- -------J---------- -------------------------------/ ----------------------  » ■ ■ . > .  J  U K ^ U S .  I V .  ‘ t  »  i O . M 1 i ; u «  J  { j ^j i

7re. *£* Pte qU?* red ovado c 1 concierto pue (lo có fu padre, Muchos Nob íes,y Fidaigosde PprtugM ,  v.nos 
txfítts de <jc nae VQ Eornatolv a aílentar las treguas, F e por tener la guerra por in]ufia3y aziaga potrosCjk %£J.

xiíanfe a ía fazou Canes eu ToIedo, en que í§  por efiar canfadqs dej govi^tup dd fu Re y i íc
paila:



L I B R O  Ó EZ 1 M  O NO hí O.
paila ró n k Csíliila perfonssde vsfor,de q die- io s tienen,y honran como á M arfeéi.

Son el Papa Benedicto defamparado de ios 
Cardenales , como fe toco arriba, y por tesen EÍ ee? *

Z'fJ tfi y L o?c Acusa,todos ríes hermanos luán, y 
¿anitu. Lope Pacheco hermanos afsimifnio. Aeftos 

Ca valleros heredaron maguificameme ios Re 
yes deCaíHlla en premio de íus férvidos,y re* 
compenfa de la naturaleza, y io demás que Cn 
fu tierra dejaron,zanjas, y eimkntosfobrc que 
adelante fe levantaron en Caftilla muy princi
pales Cafa$,y Eftadosjdeftos apellidos, y de o- 
tros.Ccnntmavafe la guerra,eo que ios Porra* 

Tmt P<* guefes fe apoderaron de T  ay ,£iadad de Calí- 
t«gtií{es4 cia3pueíla41a raya dePortugal.Demasdeíto, 

por c  a parte en la Eítremadura puñeronfuio 
Pobre la Villa de Alcántara,bien conocida por 
ferakíem o de iaCavalierla de aquel nombre. 

Pwcnfí fe Acorrió a los cercados en tiempo el nuevoCó- 
deftable de Gañil la, con que no folo desbarato 

teteDáti* eí cerc05̂  hizo retirar i  los enemigos$pero ro- 
t9s,whpe~ pió Por ías fronteras de Portugal,cornó,y ro- 
leLr pone b o la  tierra, y aun fe apoderó de algunos Pue- 
bim blos de poca cuenta,y enfreno el orgullo,y of-
gj>jentu fadia de los contra ríos.Por otra parte elMaef- 
en paren- tre de Alcántara,y Diego Hurtado de Menáb- 
gaUy iobi ¿a ej Almirante, y con ellos Diego López de 
U tiara. ¿ uñiga. Iu&icia mayor de Caftilla fe pafieron 

fobre Miranda de Duero. Acudió aísímlfmo 
con fu gente el Gódeftabie,con que de ral guí- 

SitU oms ¡a apretaron el cerco,que los de dentro fueron 
cM ía  -  f orca¿c s | rendírfe. Aísi por la vna, y por la 

■ otra parte remliavan perdidas,y ganancias, co
Dm$. que los Por tugue fes algún cauto fe templaron,

y todos comunmente entraron en efperan^a fe 
podría con buenas condiciones alfenrar paz 
entre aquellas dos naciones,que era lo que me 
jotfesvenla.
Cíip.lZlihCom o f e  rem ú ar otilas treguas entre C a f  

t i l la .}  Portugal.

A principio deftá guerra dos Fray les Fran- 
_ ^cifcosjCuyos nombresno le faben, folo fe 
d íze , qiie encendidos en defeo de eftender la 

VosTnj- Religión Ghriñiana-,y‘de enfeñará los Moros 
les [paire* dekam inados, y citados en el camino de la 
mn ¿ pre- verdad,fe atrevieroná pre ilca-Lles en publico 
dkar en en Granada5cüo gran coucurío deIPucbio,que 
Granada, fe mara villava de aquella novedad. Manda- 

y persfí fonies dexañen aquella-porña 5 y como ñoquis 
mmm- ñcííeñ^obedecer,übien los maltrataron de pa

labra^1 de obras* los A lfaq u es, para- a ra jare! 
c í c a nd a i o de cor í ano fe fueron al Rey - y  fe 
querellaron del defacato qúe-cón aquella li
bertad fe hazla á fu Religión. Salió decretado 
qfié les echaffen mano,é hizieflfen dellos jmli- 
cl á,como á amotmadores del Pueblo. Fue fa
cí! prender á los que no huían,-y convencer i  
Jes queno fe defeargavan i cortáronles las ea- 
beeas,y arraftraron fus cuerpos coa rodo gene 
iQrde denuedos,y vltrages que ksdixeron , é 
hízkron,Los Chriílíanps defpues de muertos

enojado,} por eGCmi goal Rey de Fraccía,y eí 
mifmoeñar certado dentro de íu ¿ser o Pala- jfuíetjlf- 
ció,fe hallauacon poca cipe ranea de poderte 
fiftká torveíllnos tan grandes, y rr.arcr.erk en 
el PoDÚíkadOiSolQ le alentava contra el odio 
común,^ue los Reyes de Efpañacañ icsios te
nían recio por el , En embargo que el Rey de 
Francia traía gran negociación por medio de 
fus Embajadores fpara apartalios ¿e aquella 
obediencia. Dezían que ningún otro camino fe 
defcubna para la vnion de la Igleña,tan defra 
dosy tan importante,lino que Benedicto remi- 
c ia íe  íimpíemente^comoei imfmo lotenía 
promeúdo,y >usado,quandoleíacaropor Pa
pa. Hízofc junta general de Obífpos , y otras 
períonasgra - es encle0da,y prudencia. Aísíl- 
tíeronde parte del Rey de Aragón Vidal ág 
Bíanes5rnCavalíerode fu cafa, y otro grá lo — 
riña por nombre Ramón de Francia-Ko £e al
teró nadaeneña junta, ñbleu el Rey defeava 
venir en lo que el de Francia le pedia. Solo a- 
cordaroD fe procuraEe, que conefeto los dos 
Papas revocaíleD las cenfuras,que el vnocoira 
el orro reman fulminadas^y de común comen- 
tímiento,con toda brevedad íenaUílen lugar, &  
en que ios dos fe comunicasen fobrelostue- 
dios que fe podrían tomar para vnir la Igíeña, errstlu*£ 
y  aiTentar vna verdaderapaz. En Pamplona la 
principal parte de la Igleua Catedral eitaua _  ̂ „ 
por tierra,que fe cayó ñere anos antes deftc en / f  Tfi?~ 
que vamos.Defeavan reparalia; pero efparna- 
vales la mucha cofíaspara que no eran bañan- 1 8 w # 
tes,ni los proventos de ialgíeña,m  las lim of- 
naspamcuiares.Ei Rey DonCarios vlfio efto, 
con gran liberalidad feñaid para la fabrica ia 
quadragefifna parre de fus remas Reales por ,  
termino de dóze años,de que ay publica eferi- Tr4tj  t :t 
rara * fu data cn San loan Pie dePuertoá las 
vertientes de los Py ríñeos de la parte de Eran- 
cia deíte año á veinte y cinco de Mayo.Beíea- t
va eñe Rey en gran manera, recobrar el Eña- twsm£T& 
do que fus antepafladospoíieyeros en Francia, cm* 
que era elCondado de Eureux,y gran parte de 
Normad ia.T  rato dedo por medio de fus £ai

- - - t - j -
do en perfooa paila r a la Corte de aquel R ey, aqxl&g* 
que aún no eftava del todo fano de fu enferme 
-dad^amesá tiempos fe teakerava ia cabeca, 
defaerteque malpodia: atender al govierno. Nc/- 
Por cfto el Nava tw  ñu acabar cofa alguna de Ui capaz» 
las qne pretendía vcanfad,o, y gaftade dio 
buei tapará fu Rey no por el mesdeLÓetiembre 
decano de mil y trecientos y noventa y ocho. 'TÁ~ 
Llegado di ó orden,'que todos los Eñados }u- J*7/? 
Tiñen por heredero dc aquella Corona ve hi 
que el anopañado le nació de fu rnuger , y 
llamaron aLkniímo.DonCarlos. La ceremo-"ni htge.



6g S HISTORIA DE ESP A HA.

¡ ' ios fmu poco,á cauto de la muerte del Infante , qne ic féra ‘Mohazer memoria en cite lugar, Su oa- dt Cííí«s 
* pufofíi! fobrevino en breve. LosPortuguefes fcoftiga- clon, y profe íríon fue de ludio, de fue fus p d - ^  

dos con tos revefes pallados tomaron mejora- meros años,el mas ríco,y principal entre aque
__1 J  a  n i f l  C í l / 1 n a  T  . n p í n a r h a r ó  l i a  f í a / t r *  ct l a  I p r r í  r t t l  Á tr* I n C  A  _

im

¡ 1

i- 1 f

'ÍAí̂ k!

VentiUfé' l>. Enrique, que ni él rompió la guerra, ni pon- rebol vía las obras de Santo X omás de Aquí- 
dría impedimento á la p a la  tal que toscondi* no,que efcriyió en materia de Teología,Con 
dones fueficn honeftas,y*Gle rabies .DÍetoii,y efta leccion.fe convenció de la ventaja q haze 

Cotjñrtfitn tomaron íobre el calotera dificulrcfo^affemar ia verdad Chrí diana á las fábulas, y á las ínve- 
Us trt- pazes perpetuas ^acordaron de confirmarlas clones ludaficas.Finalmente fe bautizó s y co- 
gHés, * treguaspaüadas, Rezelavanfe los deCaftilla m oera tanúbia,en defenú déla ReiigíOque 

de losde Aragomque quería tomar las armas, tomava efcrivio libros admira blcsJsnpremio 
qne cautas de'difguftos éntre los Reyes comar de fus letras* y para mover alus de mas ludios 

Eumons canos nunca faltan, ni razones , con que cada que icim kaffen le honraron mucho. Primero 
de gastra qual abona fu querella,El Marqués de Vi llena le hízieron Arcediano de Trevino , defpucs 
deAragm ponía eneuydado,que andavadefabrído, y ni ObifpodeCartagéna,y finalmente deBurgos, dadesT' 

quería venir ala  Corte de Caftiüá,comG lo re fu natural,y patríajprcmÍGs todos debidos á fu 
‘querían, y tenia va grande Eftado ala raya de virtud,y do£trina,yal exem ploqdió.Adelan- 

3UaUnft Valencia^ aun fe podía fofpechar,atizava en tefuc Chanciller mayor de Cafíii la, oficio de 
del Mar- Aragón el fuego de los dlíguftos. AUegófe o- grande preeminencia * y aun U encargaron ia 
qaesdeFi- tra Gueva ocafion,pata hazetie guerra, y atro- enfeñanca de) Rey Don luán el Segundo: con- 
llem. peilalie. Efto fue, que dos hijos del Marqués fianqa quede pocos de aquella nación fe po- 

Don Aianfo,y.Dó Pedro,cafaron los añospaf- día hazer,fegunque elm iím oD . Pablo lo a ref
iados con dos tias del Rey de Caftilla3que lie- tíguava.. Que no fe debía encomendar algún.

Ktfss dd Yaron en dote cada treinta mil ducados Todo cargo publico á aquella gente,por fei de inge 
í̂adose eL*e dinero fe contó de prefente, para pagar el niosdobiado55compueftQsdetnentiras, y en* 

t e í i L r  p íca te  del Marqués á ios Ingleíes, que le pré- ganos, que ni valen.para la guerra * ni fon.de . 
dieron en la batalla de Naxara, como queda provecho para la paz, Efto quien lo entiende 
díchoen otros lugares,y para librar áD.Álon- de los obftinadós en fu ]ey3qnien de ios quede 
ío,que ie entrego íu padre en rehenes, hafta tá ellos preceden,aunque convertidos, y Chríú 
to que el refea te fu y o fe paga fie, Don Pedro tianos.T uvo quatro hijos,y vna hija de íu mu- 
murió en la batalla de_AÍ jubatroca, padre que ger,con quien casó antes de fer Chrlfiiano. El Sus 

3%njmU fUedel famofo D,EnriquedeVillena>de quien mayor por nombre Goncal o ,  por fus buenas JÍliS 
Í ííf de Vy fe tuvo por cierto, que por el defeo que tenia partes fubió primero a f  QbHpado de Piafen- ^ eit 
todeiMar ^  faber,no dudó de aprender el arte condena cía,y defpues al de Siguenca El fegundo Alo- 
Síih. * Nigromancia Algunos libros que anda fo,que fue Dean de Segovía, y de Sa nríago, y 

fuyos,dán mueftradefu agudeza,y erudición, más adelante facedlo a fu padre en la Igleíia 
ü  bien el efiilo es afectado co^mezcla de las de Burgos, Anda vna obra fuy a imprefia ,de no 
lenguas Latina,y Cafteilana5yfaua en aquella m aleftilo , en quecpmo?compendip abrevió 
Era,en efta muy deígracÍadarDon Alonfo no los hechos de los Reyes deEfpaña,quc éí mif- tfwwú 
vino enefeduar fu cafamiento. Efcufavaí’e co mo intituló Anacephaleofis ,que es lo mifmo e>lVMt 
lafam a qhe corría del poco recato, y honefti- que recapitulación, Otra que intituló Dtfen*. 
dad de fu efpofa. Pretendía el Rey Don Enri- íórium fideUotta de mano , por nombre De- 

M om hj- qQC,como fobrlno,y valedor de aquellas fe ño fenforíu Catholicse-vnitatis, en de fe nú de los 
c rasi£3ue Paes 1* vna quedó-viuda,y el cafamié- nuevamente convertidos, y contra los efta tu -

íodeIa otra üofeefeauaya,quepótlomenos tos que en aquel tiempo comcncavan.Los dos 1
i i  rtjlimir les debían reftituir fus dotes; Hazianfe íordos hi iosmenores fe llamaron Pedro > y Alvaro. 
el ¿ote re. ¿ efta demanda el Marqués5y fü hqo,y alega- Eilé AIvaro pierdan que fue ei que eferivió la Antomk 

van fus caulas para no hazello; queá femejá- Gotonica de Don luán el SegüáojRey de Caí- U biih'u 
tes per fonagesnunca fa itan. Efto. tomó por o- tilia aíiaz larga de traza,yde eft ijo;a grada ble, dtíRtJ D' 
catión el Rey Don Enrique para quitarfe de no toda,lino vna buena parte. La vcrdad cs, q Um tl s 
cuydado, y executarloquetodasviasie venia Alvar GarcúdeSanta María el Coroinílano 
acuentovy .lO‘defeava , .que,fU;e conlas atmas fue el hijo de Paulo Burgeníc , fiotrí’ü humaT 

j,n. efLai apoderarfede aquél grande Eftado de VIlíc- no. En.lo demás de ela  Coronica , otros tefefa
* J * rSfl .-*n a f  m* kiw/v /■ n̂ f V»l  t/I aJ. Ga Ia  J a n..cauCts te M.qac hizo con facilidad. Solo quedaron pufieron la mano,y en eipcciai Hernán Pérez (í^¿t 
1 ¿I por el Ma rques deViilenavyAl¿nanú, que te- de Gazman , fe ñor de Barres la llevó afeaba *prtaa *. ------ -------3 **• tYe5í

EéydelEf. nía bien pertrechadas^con buena guarnición Cuya defeendenda. pareció poner en efte Iu- Hermnft 
defoldad os Aragoneíes tiomemporaneo de . gar.Su abuelo fue Pero Snarez de X oJ.edo.Ĝ  rei¿tG¡& 
D o n  Tanque de Villena?y qbe ie femejava ea aurerq rnayer deiRcyDon £cálQr b» ^

i c i o
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PémSuarez de Gtiznvan ,■ Notarlo mayor dci 
AndaiücíaXasd Hernán Pérez con Dona Mar 
qqcíaác Avellaneda ,deÍ3 caía de Miranda; 
Delta íéñora , v de otra fegnnda mugerdexó 
ñ^achos híjós. Elmayor^v heredero de fu cafa 
Réáro de Cuzman casó con Doña María de 
RlberaxbijaáelfcñordeMalpka. Ddle sa*. 
trlmonio quedó Doña Sancha de Guzman he
redera de aquella cafa.Ei Rey Don Fernando, 
por fer fu deuda de parte de madre,la caso con 
GarcíLañbde la Vega5de la caía deFería.Fue 
Comendador mayor de León, Embaxador en 
Roma, ydeifehaze mención diverfas vezes 
eneíb híñoria. Compró la Villa de Cuerva, 
dóyazenéhy funmgersy heredero Ja Villa de 
1 os'A reos. De xó muchos hijos, el mayor Don 
Pedro Latió de la Vega ,el legando Garci Laf- 

darduf  ̂ fo,infigne Poeta Cafiellano, de cuya muerte 
fi* defgraciada fe trata en otro lugar. Don Pedro' 

casó con Doña María de Mendoca 3 de la cafa 
dd Infantado,fu hijo Ga re i Lañó de Já Vega, 
Cavaiíeromuyconocidojfu nieto Don Pedro 
LafTo déla Veg2,pñmer Conde de los Arcos, 
énquíenpor vía de fu madre Doña Aldonca 
Niño, Té han juntado otras dos caías,la deDa ■ 
valos,y la de ios Niños, Condes de Añover* 
Bol viendo á Hernán PerezdeGuzman,fuede 

- . . el Coñfcjodei Rey,muy dado á ios eáudios*
ie p)CI¿ aE ja Cotona eferivióde ios claros va- 

E&res. roñes de aquel tiempo,y otros libros.
-G&P- f-Sb Délas cofas de Aragón,.

COn ías dífeordíasde los dos Papas, y la po 
ca efpe ranea que da van de conform^rfe,y 

ferfea  >y  vnir álaíglcfia,la$ Provincias fe  laítimavan:
: ge$u Añadióle á dftosdanos,eide la pe líe ,qne cb-

meneó el ano pafiado-á picar» y todavía feco- 
tinuava,ccn mortandad de mucha gente* por 
toda la cofta que corredeíde Barcelona hafiá 
Aviñon.Saneroñotrofidemadreporcaufa de 

: Cmi?ntes Jas muchas\aguas,íosrio5, en particular ios dé 
% de ños. * tbiO jy Oiba.con fus acogidas hlzieron gran

de ¿drago en hombres,ganados,fembrado5, y 
edificios. El Rey de Aragón ¿ luego que el ué- 

cortes m P°*Y ias llovías dieron lugar de Barcelona fe 
Zzi¿gG$a partió para Zaragoca,con inteto de tener allí 

Cortesá losdefu Reyoo5queíeabrieron ¿los 
' de fu Rey no. q fe abrieron a los veinte y hue- 
‘vede Abril eniaíglefia de San Salvador. El 

Sabk el*Rey deíde fu final hizo a los congregados- vn 
- razonamifromuy concertado,yaprópouróde

.lo que las cofas-demandavan de fia íuílanciac 
|  5,No con hierro* ni con gruefíos exercitds, pa~

nemes,y amigos 5 fe cbnfervan ios Reynos, 
\ . aa lealtad , y eonítaneia de los naturales los
§. ^tienen en pie, y losádeiántan, D eloq u aí fí
f .  • 3,fahaflenexe tupios de fuera, dentrodenueN 
1  *1 ua cafa los tenemo&smuchos, y muy ciaros.
Ü-. í>Ca rmefiro Reyno por eñe camino,de peque 
;j  3 ,ñ os p r i n c i p i os,y muy eú re c ha j uri fdi d  6 , h a
I  ,»,llegado á la grandeza que oy tknejy ganado

la reputación, y nombradía que éílá 
mad* por todas ias tierras.De los montes H - 
ryséósea que nueñros mayores ampararon** 
fa lióertad,confiados masen aquellas fraga- 
r a Sí que en fas bracos baxamos, y eucnáiraos,> 
jos tenuínosde nnefiro feñorio, nofolopor#í 
Eípaña, fino que fugetamos valerofamenrejj» 
a tmeílto cetro muchas Islas del mar Medi-f, 
tétraneo.Los trofeos,y los blafonesde vacf- 
tra glorla5y de las Vitorias ganadas, quedan^ 
levantados en Cerdeña,en Sicilia 5 y por to-?JÍ 
da Ira lía ,T al, y un  grandeesla fuercade íaíS 
concordia, y de la lealtad. Los Reyes Don** 
Sahcho,y Don Pedro,padre,y h ijo , no con,, 
gran numero de Toldados, fino con fonaie-^ 
za,y válorsganádo que ovleron a Hucfca, 
los montes en que efiavañ como efeondiáos 
baxaró a lo Ifa no fin parar, hafla tato que el”  
Rey Don Alonfo fe apoderó defta Ciudad'5 
en que eftamos^coo que loniñcó fu Reyno, y*, 
abrió camino á fus défcendlentes, para 
farádelantesy  quitar a los Motos toda latie 
ira. No me quiero detener en antiguallas:"13 
Nos con quinientos cava Líos Aragonefes deCJ 
baratamosgrannumeróde gente $ldlianá,íj 
y allanamos toda aquella ls]a,todo par vtiefrj 
tra lealtad,y fottalezadlue (i vence execura*, 
la Vitoria con grande animo fi es vencida, fe3. 
rehaze de fuerzas, y no fe dexa oprimir, tu J 
caer,Por los quales férvidos pido a Dios os"*’ 
dé él merecido galardón, pues conforme 
nuéfira voluntad, y á vnefiro valor, nos alca-5 
camosfuercasbaftartesr bien que jamás fo-jj 
¿remos en olvido la deuda, antes procura-,, 
mos que nadie nos tache de Ingraios.Loque^ 
toca aí autopiefecte, bien íabeis, que os he ' 
jumado en cité lugar para hazer los omena-'' 
ges scoñumbrados á N os, y á nueüro hijo,*1
rVnp ntPf'ílímnc pnf3rpfiíí5FTiPrin5}virt»í. ---
_______j que _------- - —. íjí*
soletado ¡o que el Rey pedia ,  en confort» 
dad de todos los bracos que allí fe hallare 
congrega dos. La alegría publica ? y regozm 
que fe hízleron porelts caula enturbiaron al 
'go las fofpechas que fe moftraran de nne\ 
guerra por iá parte de Francia. El büftardo t 

' Tardas, paitados los montes pirineos feapt 
¿eró de T  ermas, que es vn Pueblo de Aragt 
a la ray a de Navarra, cofa que pulo ta  cuidí 
do ¿todo el Reyno de Aragón, no fe emprei 

' dieífe algún gran fuego de aquellos pequeñt 
■ ptlñclpiós. Acudió al peligro G il Rm z de L 
horri, Goverñador de A ragón, acompañad 
deí golpe de gente, y de algunos ríeos íióbre 
N o  éfpetaroh ios Fraheefes que liegafien, a 
tes deíamparada la placa £c retiiacon i  Esa1 

r-cIa,CGn poca honra Cuya, y  del Conde de Fo 
que los cism ara. Sicilia afslmlfrnó padec 
algunas a Iteración estuque pequeñas, qne h 
humores no ella van del todo alíe nuác-s. A 
gunk efpeunca de bonanea fe mofirócen

hijo

Pst rf#s* 
cU gU¿TT4
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Frzvafes*
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vanas todas nueftras-trazas 5 y deleznables cu— no,por la noticia que de fu per lona 3 y de ftis 
rentos, Poco adelante el Rey a y iUjReyn& de pajte.stema3á T o k d o 3fegun que de fufo fedl'- 
Aragon en Za cagcca5por el m.es á eA b n l 5dei) so,Las gmeiTas tenias de fu dignidad galleen

c.'wGwtfe afio de mil y trecientos y  noventa y nuey c,vn- ■ gran parte en i evanta r diye ríos ed Ifi closen.ro- 
deAr vm £*d<35 como eracortumbreJc coronaron, y  re-, do el Re.yno3€on m agnlfkend aReal,y mayo* 

** ,u eibleron tas iníignlasiíaTes, de mano_de Don, que de particular. A  la verdad en fu caía era 
Fernando de.Heredk,Prejado de aquel laGíu-- concertado,en fu períona renv h d o ? lo que fe  
dad. A Hnn AJanío d  ̂- Araron-. ivíarouésde aborrava por eñe camino . em olea va en *

c h o Duqne Benedí&o fe baílaua muy aquexado^deíatnpa- Pedro*y D*Enrique,En vn recucüo, y pedo1 i  
4s G*Bdi* rado deTus Cardenales, cercado ¿icios enetnl- vífla deja Ciudad íevató vn JCáíHlIo cerca del 

gos.Defpachole c-1 Rey de Aragón dos pecio- Éüoandguo del iMonafteno. muy famofóde 
nasde cuéntaleí vno Cerveijon Zacuam.o3grS S.Servando. El dauítro pegado con ia'f

Eensuic tqsiCoaforme al orden que licúa van, comunl- Obifppde Pía fe ocia, fu muy privado Vy famí-
í’ .n c n »  ^  ̂ vr-í n i O i m  í’^í-v rn  f n o  m  n  .'I ?i”ie rtllí* n n _  } í "3 y* JO A rn  n d») í n Í~̂  « I  í f n * 1  J i  7 f __*

Igküa. Late Lpueíía £ue3qne^ondtÍa aquel ne- hjzfcflen allí fufragi os por fu anima v y Jas de 
Zmbianh gOClo;cn ¡as manos de los principes de fu obe- fas amepaflados.Hn Áícaíá la Real 5 frontera 

deArtwi dknc'ia^ n eípccial dp los Reyes deFranpla.y d d  Reyno de Granada,levantó vna torreím a 
trabajada Aragon-Ninguna llaneza aullantes Ies advír? ñera de dtaiaya3para que por fa ro l, que todas 

nó mlraA'en con cuidado *gute con fon de paz las noches en ella fe encendía, ios cautivos q 
su rtfpugfao a trepe Haden la jufiicia,quenauy ciara por efeapáyan de tierra de Morosjepudlefí'en en-
u . Tu parte cftava Por.íódemas,qae ninguna cofa ¿amlpar a la de Chriftianos. En Talayera fa, 

mas defeava,que poner ñnqaqqeUosdébatei- jo rico vn Mona He rí o deobra magnlhca,pe^a- 
-Con eüa tefpueflaics Embajadores de. Ara- do con la Ígicíia m ayor, y con advoca ciip^de 

d j í f ^  gon.po; mandado de íu Rey ¿ e  partí eren, de Santa Catalina.Su Intento ai principiofhe vi-
I tn Fran- Avm onparadar dé.todo razon a 1 Rey de: Era- uiefien en el los;Canónigos de-aqpeila Ígleíía 
¿ o j. d a . Tuvo fe junta e n  París de aquel la lación  pata que hizíeíTen vida reglar: mas V i ¿>0*0 los
II fobrecieafo. Acordarqmeíiibiar perfonas M ieglares}y Clérigos ioconrradeztan,ie entre- 

] PapaAqúe le jequiticñlpn ,y  proteftaflenen fu- rgo í  lqs.Monges Gerónimos 5 para que lepo-
ma dkiTe fm mas diUciones orden en affenta-r bíaí&n,con gcue'fUs rentas que les íeñalb para 
,1a paz, y quitar el icifmá./Para,eíio fe iutiaíTe íufuaento, Úexo la puente del A  rcobifpo que

gente,pa ra que nadie l e bizteíTe dcfagm fado, norioyai qual el t ío hizo Adelantado de Cacor 
Andavan eñas U.Caso.con Doña IfabeideM enefe^) ene)la;

. en CaíHlla fobrcvlno la muerte á Don Pedro tuvo a tí. Pedro. Obifpb queTne primero'de

táfieTéTe

fe ii 
Oí:k% fe

tídeí*. acertad o, preda cxccuclon, bueno p.a ra d  go~ norio,parece por memorias a el Ca bild o .no- m  
vicrno5y paralas armas. Su patria Ta vira en rbróaD.GutkrrredeTqleda?ÁrcedianodeGua tdm 
poríngaLquiédize q T  ai a vera,y ii ladei Re y- daíaxararel Rey qí recio el Arcoblípadp áHer 
Qñáe.ToíedQvíor cazones qué pata ello-alej twado Yañe^jFrayleGér^iiitopy Canoiíjo j

rae
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Tátáñte Toledo,ajas no acetó. £í Papa Benedi^ El Roebic C como íuek } . t e l a  m c s ñ 'g o d e

jg¡a sede tospocalgünasdígcnltades o o debió aprobar los males prefentes, y prenofiieo de otros £££- 
de Toledo, elecciones ̂  ni eí Rey la que acometió el yor.Cj.Bizi c ron fe proceísiones* y rogad vas.pz 

jhcauja* a hazer deD.Pcdrode Luna fobniio íuyo,ád- ra apiacae a D¡o^y a fus Sacros. Por'si coorra- 
mimdtadorqueeradelObKpadodeToftofa* ríojünrodla Villa de Niebla 3dneo leguas a c 
Por efíasdiferencias D.Iuan de lUe(cas3O bií- ia. Ciudad de Segovia, le halló vea Imagen 
po de Sígnenla, Vicario del Arccbifpado3 Se* Gaeüra Señora de macha devoción. M ollero 
devácante4continnó en fu goyierno.aun aigu- fe (como hielen) los pueblos comarcanos á vi 
cosanosdeípüesde la elección hecha pote! fitalla.El concurío, y devoción erara!, queia

A*

Papa5que finalmente prevaleció^ como fe ve
ra adelante.

M
Cap, X jel ano dti lu Hito*

V chofe menguó eí alegría 5 y devoción 
año que fe contó de mil y quatrocíé-

Reyna Doña Catalina mandó i  fu eolia edifi
car vn Xemp ío en que la püüeílenaó vn Monaf 
teño de Dominicos pegado á él 3 que cuydaf- 
fen de la Imagen.y de los peregrinos; con que 
muchos combidadosde la devoción * y del fi
lio* fe pallaron a vlaír 5 y poblar aquel lugar, 

tos,en que conforme á la coftumbre recibida, defnerte,queennuefkotkm¡:oe$vnaVí¡l2;d£ 
fe concedió lubiieoplenlfsiiaoá todos q vifi- buena cantidad de vezl nos.Doña VioUme,fíi- 
taffen la Ciudadsy Santuario de Roma 5 por la ja de Don luán Rey de Aragón, quedó en vida 
dIfcordia5y di fe rendas que todavía continua- de fu padre concerrada conLuis Duque de A o
van entredós que fe llaman Papas: tibien los jon5como queda, dicho. Avíanfe dilatado la 
Principes Chríftíanos prgcuravan con todo bodasporfuedad,qaeerapoca3y pordiferen*^Hrj^  
cuidado fotTegallas,y parece.lo ttaian en bue- d a  que nunca faltan. Concertaron cite año fu 
npstermínos,Gon efte intento3y por domeñar dote endento3y fefenta mü florines 3ácondi- 
ei cor acón fiero del Papa Benedicto á perfua- cion que con juramento,y por efcrimra publi- 

Cdp U i* pjpü dej^onPedro Hernández de Fria$,Carde- ca renunciaire qualquíer derecho que al Rey- 
âBenedic- Efpaña ei Reynode CafiUla ávido fu no de Aragón pretendídle. Hecho efio defde 

acuerdo,le quíró publicamente la obedlécia. Barcelona,con noble acompañamiento la He - 
El Pueblo.y gente menuda3conforme á fn cof- varón a Francia,para veríe con fu eípoío.' Fa- 
tumbee de echar las cofas á la peor parte, fof- lie c ió p o tete  animo tiempo Iuan.de Mofor- ¿£3erí

Café
Ba T m i s t e

n

m o gratificar al Rey de Francia, que mucho varra,quatro hijos.cuyos nombres Con 5 luán, 
lopretendia. Afsi efta determinación no fue Ricardo,Artus.GuíIIen. Masfin embargóla Sntefsis** 
durable,porque el Rey de Aragón fe pufo de Duquefa viuda casó fegunda vez con Enrique, 
pos medio,y a fu ínftancia finalmente fe revo- Duque de Alencaltre5el qual poco ames, ven- 

fe la bad có el decrctxvplcabo detres anos,y boívieton cído,y prefo Cu competidor, y prim o: el Rey Cslslsrlu 
'uedefpues las colas al mifmoeftadode antes, fegun fe Ricardo fe apoderó del Reynode logia tena, di ten d

doc,yde CataLuña3en que com entad picar,fe hijos. ElanofiguiememU y quatroaemes y 
* derramójy cundió por todas las demas partes vnoporel mes de M arco, juntó ei de Caúiila 

?efkgr4fí de Efpaña.La mortandad fue tal a que forcó al Cortes de i Reyno cnTordefiliaSjeD que fe el-

OrX i*

Rey de Cañifla á publicar vna le y , en que dio tablecieron prcmaticas buenas, las mas a pro- 
licencia alas viudas para cafarle dentro de el pofitode enfrenar la codicia ,y dentadas de Jos 
añodefpuesde la muerte del maridoxontra lo Arrendadores,y otrosMímitrosde }mtícia.En 
que difponía el derecho com ún, y otras leyes Sicilia á los veinte y feis de Mayo fallecí o en 
del Reyno Hizofe efta ley primero en Canta- Catama,Ciudad de cielo (alúdanle, y alegre.

1401

Corte? es 
Tz-dcjiUsS 
de CsfidlA

lapiedra,delpues en Valladead, y vi amamen- la Reyna propríetarla Doña María. Entendió- 
te en Segovia.Si bien relidia de ordinariOj y fe fe que la pena que recibió por la muerte ¿e fu U 
entretenía en Sevilla j combidado de latem - hijo,queen edad defieteañosm ariópocoan-H f^ D& 
planea de aquel ayrejfrefcurajfemlidad, y re- tes deígraciadameDte,le ocafmnóia dolencia ñ*

\ creación de aquella comarca , y aun forcado que la prive de la vida.S.epuitaron á ¡a Enadre3
:-v de lu poca talad que la traía muy quebrátada. y al hijo en aquella mifma Ciudad .Sin embar
j^Mcxesde ^ vino por ei mes de Iulio,que en la torre déla go el Reyno quedó porDanMaruniu marido, 
0 ^ ¿tr]A- Igleíia mayor aflentavan el primer reíos, y (u- comodendo mas cercano porderecho d e í a % ^ ^  
'% blan vna grande campana (que no ion masan- íangre por fu abuela la Reyna Doña Leonor^ cdnpsrú

guosqueeftolos reloxesdeftafueite.) Acudió quefuetiadeladifuQta3y conbenepiacifade P m 
Tempt̂ sa c j &Cy á la fiefia,la Corte, losKoblcs 3y gran fu padre el Rey de Aragón 3 i  quien toca va 
■Tii?5 concurfo del Puebio.Levanrófede repente tal fucefsion,por eflar en grado mas ce-rcaiio .A *

rcmPe^ad * y torvcUsco 5 que pereció mucha cedieron machos principales megoá caiaiie*
' gente coa vn rayo que despidieron las nubes, quien con fu hi}a,quíen con íu h cita ¿na, A  ve-



7 o *.
H  TS TO R VA DE ES P Añ A.

taiaváfeéñherwófora'Doña Blanca, fa l;ítci- van.El día Agólente eoarbolavab ÜanJartéi 
G*fr ceU  del R e y  d e  Navarra,y avemajófextfvefl- rQxos3quramenazavan 4 los cercados muer*
&>**#*’  tara porque enlode adelante vinoá heredar tes,-y fangte.Las vandef as acid ia  tercero eran
cedí m - c l 5 ¿ Y tl¿ .d Cfqpadre,vdé prefenteenaqael negras,qücdenunciavanunremedio,aíÍGhna 
mm* ca(amientofe la ganó á los demas pretendió- de todo punto los moradores, y  la Ciudad. Bi

tes Iuntaronfe los dos Rey es de Atagon^yde efpañto ara tan grande, que todos fe le rendían
Navarra á la raya de íus B,ey ngs3 entre Máüé, a porfiaba fiero coracon, si admma efeu-
vCortes para capitular,y concluir,como eue- fas^i dexaua por ruegos,ni por ínrerceísio de ff. 
feto'Iohizicron, Entregó el padre la novia al nadie dobleganSucedió que ios de Bcryto no r ';f^  
fuegto de fu mano", que en vña armada la em- ferindieroahaftael. Cegando dia.Conocido ín }u'r 
bíódefdc Valencia áSicilia,v en fu compañía yerro paraaplacalie,emhiarpn deiame las do 

. por General de la flota Don Bernardo de C a- celias,clños/xiníáLmos en las m anos, y vefli- 
Zltuda a bfera pero ios ¿efpoforios,como la partí- dos de blanco.” N o fe m ovió a compafsion el
SktUa De ^  fü‘ el ajjo adelante de mUyquatrodeatos bárbaro, dado que llegados A íu prefencia fe 
d e h r  y  dos.EneU iuaU lRey de CaftüU nació de p o ta ro n  en tierra,y coa voU aftim ofa pedid 
Z  4 f*laR eynavnahU aenSegovíaácatoraedeN o- mlferkordia: antes mandó a La gente de aea- 

t i o i  vIembre,grangozodefü5 padre$,y detodo el vallo que iosatropellaffen5y hollaüeo, VnGI- 
meds al Reyno.Llámófe Doña María,y casó adelante noves que íeguia aquellos Reale$;y capo, roo, 
3tejdeC¿rcQh fu pVimo hermano Don A lo n fo , Rey qué vido de aquella bcTúal fiereza J e a  vi soen len- 
fúu Doña fue de Aragón,y deNapoles3matrÍmonÍD¿e gua Scythica5cpm oelque blenda fabia, fea* 
Jii7í4f(}tie qae ^  quedó fueefsion, por fer eflafeñoi a córdaffe delá-humanidad , y que era hombre 
fut Xtjna m ortai.Eibatbaroconroftrotorcido, y lem-de Aragón, ‘  " '
J'NapoUs (jap j u ,jjiigran l ammart.jsjírs*xe nawn* Croe Rn ftarnfp n  ífsc \t rif3 ««gg Lfíí.

lleta# 
Ü= - , — - T hUsteaicadorPíenfasfdize} que yo fov'ham- ^

Ca? ' Xl-Det^gfán *. amarían ¿de ti c* * breíno foy fino a^otc de Díos^y peñe del ge

n  ........................................
X-^ziaga para _ . _ _
ros,como queda dichosos Turcos entsaionco io de Aña la menor gran peligro, por efto e{ 
gran ef pe ranea de apoderar fe de todo el im- gran Turco , aleado d  cerco que tema fobre 

muño» perio de Levante. En que pafiaronMraddari- Cüfiannn0pia,éGntodasfus fu e r a s , y gente, ¿JyJ¡ 
de los Tur te qUe el gran Turco -Bayacet-e fe pufo con to- bol vio enbufca del enemigo fero2, y bravo, *í£a 
Timpert da fu campo fobre Coflantinopia , fiiíaAea- En aquella parte del monte Tatfro , llamadoji&íiJí 
Gwgí quei Imperio,y almacén de-fus riquezas.Gran S£elía,muy conocida pot la batalla que antU mum^ ,

efpántopara íosdecercaay no menor cuidado guárneme allí fe dieron P om peyo, y  MithrU 
para los que caían lexos.. Engañóla es la con- datesde acercaron ios dos campos,ordenarGD 
fianca de los hombres, vana 3 y dezienable fu fus hazes.Diófe la batalla, que fue muy reñí' 'sataiUtn 
profperidad. Levamófe otra mayor teropef- da,ydudofa.Pelearondeamba^, partescogra £]rtifa" 
tad,y torveilino ai imptovlfo  ̂que desbarató cotage,los vnos como vencedores del mundo, 
eflosintemos,foflególos miedósdelosvnos,y los otros por venceríHnalmente la vkoría, y 
abatió el orguUo5yfobetvr a de fus contrarios', eí campo quedó por ios Scythas; los muertos 
Tamorían,natural de Scytha, hombre de gra llegaron á dudemos m il, muchos los prifione 

¿\ cuerpo5ycoracon,degentíl denuedo, yapa* ros,y entre ellos el tnifmo Emperador Baye- f '
morían ciencia s y que para qualquier afréntale efco¿ c e te , efpantopoco antes de tantas ustiones.

^ ' gian entre mil,allegador de gente baxa, yâ * Líevóieportoda la Afia cerrado en= vna /aula Jen¿ ¿
motinador:con ellas mañas,de Toldado partí- de hierro,y atado con cadenas de oro , con^o jms,

[ cular, y baxo fnelo liego á‘ fer gran Empera - ên triunfo,y para oftentacion de Ja vitoria.Co
dor, caudillo de vn numera grande, y defeo- mia folo lo que el vécedor de fu mefa le echa* 
munal de gentes que le regulan. Apenas fe pue va como a perro,y con vna increíble arrogan* i¡e¡At$ 

guam a  ^r^er lo que refieren como verdadero, Au- cía, todas las vezes queTubia acavallo , ponia 
Allana - totes muchos,y muy graves,que juntó vn exer losples fobre fus efpa!das:trabajo,y afrenta q 
lks,y fiif. citode quarema mil cavallos , y feifeientos le duró por todo lo reflante de la vida. Gran 
fmtnsmil mil ínfames.Con efta gente ropiópor las Pro- burla,y efcaroló de fu grandezasaísí ruedan,/ vcpkín 
fyodej, vincias de Levante,á fuer de vn muy arrebata- fe truecan las cofas debaxo del C ie lo , genero ¿¿ y¡&k 

do raudal,auolava,y deítruia todas lastierras de infelicidad, tanto mas mal de llenar, quan- v m  
por do paiTaua fin remedio.LosParthos los pri to e! paciente fe vió poco antes mas encubra*

; meros fe rindieron á fu valor, y le hizleron o* do.EI Rey Do Enrique de CañIIia,fin embar- 
tm  que fe menage.Ló de la Surlasy lo de Egipto maitfa- go de fu poca falud no defeuldava, ni del go- bbíí.k- 

mdm* Con m«ertes,robos,y talas. Tenia por cof* vierno ¿e fus vafla Uos,ni de acudir á las cofas, duk&i 
tambre cada,y quando que fe ponia fobre al* y ocurrencias de fuera. Embiava fus Embaxa- & -r;q  
gao pueblo,enarbolar primer dia estandartes 
blancos,en teña 1 de clemencia, file abrían las
puertas ¿n  dilacion, y fe ie rendían, y fugeta* en di verías partes*. En cfpecial. á las par te s de

Le-

k

fea.
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'~gi* e&hrtm P d ayoác Sotomayo? yFef-
tídíuTfs r^ndáPalaaieíos-, pan faberde las fueteas* 
iíilUn (d -CoíbjQibre s,V'i atentos de aquellas naciones a-
el Tunm p&rjtadas.Efiosdos, Enibaxadüres acáío , ó  áe 
?i?íi ^  l* proposito te baila con c n a q ue i 1 a famofa.bata- 
látdla, jia.quc fe dio enTurcosiy £cythasrife Tamor-.

. V laq^auada la Vitoria iosETata£or*maeítra de
. benignidadsycctíe ík .A ld ar la bqelta para E£-

Táñalas pah^qu 1 ib iosacompañanc vñif uEmbaxadoG 
lien,} em que cjnbio paiá.trayar aroíñad .con cJ Rey. dé 
hUto dtes ¿afiixl aJH r¿ oó i>Lu e m b a x á d a conforme a l or- 
Emb¿:cj- dgn;.que traía . ;Balvlertjn con éi AionfóiDacz* 
ágr *¿ Rej y -G o nca 1 e z j.yG o m c z de Sai azar tres B R

¿algos quédefpacho el Reyspata que fucilen &
" ■■..* fahkfe aquelErincipe: viage largo y muydrfi- 

' cülto.o,dé que josm  1 finos c o m pu ñer orv.vn i i- 
’ 7 ■ bro,queoy día. andaiiiíprefio, coniiGmbre.de 

MñefariQ3en qñexelatanpor menudo los par- 
tfidsemba ricníaresde.fu embasada, y muchas otras co- 

fosaitazmaraviltoídí,y verdaderas. Lagtan- 
desa, y gloria grande deiTamorlanpafsopref^

; to como vn rayo.,. Buelto á. fu tierra, de los de£
p.ojos,y prefas de la gúerra¿fundo iaCIudad de 
Mere a n d , y la adornó grandioíamente de ló 
bueno,y heraioío que robo en roda la Afia A  

Píírí j Sr° b1 muerte le luce dieron dos hijos, ni deiaspté 
¿ddeiu  la ventura grande de fu padre. Grande 
wrUti* ~ G>íafuera b las virtudes 5 y elvaíor fe hereda 

. ; ‘ rapi: Sobré el part_ir.de Ja herencia,.retaliaron 
, muy-grandes diferencias entre los dosz final-r 
. i menteel ImperioqXe ganó con mucho esfuer 

.: cp,y con grade trabajo,íe menofeabó por def- 
cuydosy fioxédad.Fue efte año desgraciado pa 

? aBj\  ^ xa los Portuguefes,y ios Navarros, á caufa que
- deporta* febecierp^en éHos.héredcros de aquellos Rey - 
; y y ¿e nos p.AloiifQ3h iiom ayoid d  Rey de Portu^
■ 74* gal en edad cíe doze años. Sepultáronle en la
- Jgjcfia mayor de Braga^perdida, q aunq causó 

muy grande íe nú m ientojad í mente los de a- 
quella.naciofe concertaron, por quedáronos

y muchos hernianosjos Infames Duarte,Pedro,
- , t Énrique3íüá,Fernando,y doshermanas5Doña
y DonalíabeLÉ'nPáplona muriera los

Afíríw Infantes,Luis deíeism efes, y Cariosdecinco 
i g4U años,q juntos ios íepultaron enlalglefia ma- 

yorseni:eifepulcrpdei Rey D Felipe fu tercer 
gbueí o.El dolor grande de íosNavarros fue fin 

En Nunt- cohíbelo,por no quedar hijo varón, y recaer 
jtj noque forcofamente la Corona en hebra,cola de or- 

. írf ?¿ten* üinario q los vaíTallos mucho aborrecCEi In- 
. ■ viernofindefie año,yprincipiodel;%mete.de 
' , . mil yquatrociétosy uésfe conrinuaró lasilu^:

% ltuuhs yí aspor muchosüias,con que los ríos por toda 
|w d "*{«  Eípaña le hincharon grayicfeméte,de güila qué 

d&l3S faÜcron de madie^ y hizieron muy grades¿á- 
ñ qs, en particular Guadalquivir íhbio coniu 
grande creciente fobre los aQarvesde.Seviiia,- 
y el agua llego hada la Igieüa de b.M igueí, y  
la puerta, q llaman délas Atarazanas,Cofa de 
granóifsímo efpanto, v peligro no n:tnor. La 
buenadiljgécia del qa la íazon regia aqueiia 

Gpart.

1 M O N O H O .
Ciudad,pof nombre AlofoPeréz:, k m é é  mil* 
cho para reparar el daño,ca de dia,ni áe noche 
no íedefcuydava en hazer todos ios reparos q 
podía,calafetear iaspuertasj y reparar de Jos 
muros las parres masñacás fin celia? baüs tiro 
que aquella tempe dad amanso.La Sama Ig le
fia de Toleáo^defpues de la muerte dé D. Pe-' Y¿r¿*ts 
dro Leo orlo íe e fia va vacante, 1 a élfcordia en- ^  Ttíuf* 
rréjoi Papas ocafid defie, y Jeme jantesdaños, 
qxetaícavan en el Reyno^porque de tal fueire 
quiiG.Cafiiüa la cbedlencía á Benedkio, q no 
ladióá fuconipetídonmiferabíe efiado, qoai 
íe puede peníar,qaando en el goviernofaha i a 
cabeCa,y el governalíe.ConfidcradoseÜGsm- 
convenieñtes?iejumaroDCortesdd Reynoen m 
Valladoíid,para acordar fobre efiepunto fed  ydUiuM 
fe debía hazer. Acudió el de Aragón, por me
dio de fus Embaxadores5ca favor de Benedic
to,como fe dixo de fufo , el quai á ios doze de Eñd^ik 
Maceo fe ú  lió en habito disfrac a do por el Ro 
dahoabazode Aviñ^n , enque le tuvieron ios 
Cardenalescomoprefopor eípaciodedos a- 
ños^La grande diligencia del Rey de Aragón 
en fu favor fue tai,y de ral faene,q finalmente £? tey Í£ 
a los veinte y ocho de Abril le bolvieron á re- re
conocer dentro de Cáfiilía,con ceremonia , y p  u  qus 
aut¿ muy íóleame.eftavanprefentesei Rev, y {íÉ?̂ ríiíf? 
iosGrandes,PJcc5hóbres,v Preiados.Lomif- ÍA ^ t¿ÍSz

bt

no duró mucho tiempo, Todavía el papa Bette 
diciOjeu vlriud defie reconocí miento, y orne- - 
na ge 3 ycon beneplácito del R e y , proveyó la 
Igiefia de Toledój como lo de fea va des anos 
atras a ios veinte dei mesdeluiio t en laptrfb' 
nadeD.Pedro deLuna íufobrino, hliode iu ^  
hermano lu í Martínez deLuna 3 fe ñor de 111 u c- 
ca, y Go tor. He rui a nos d e D , P ed r o tu c ron A i - x>cé"p¿drí 
varo de Luna,padre del Condeftable Dan Al ¿e i VTl t (k 
varo, Rodrigo de Luna,Prior deS, luajua Mar ¡í-hms* ’ 
tmezde Luna, Defiosel primero fue capero,y 
el tercero Caatarérodel Rey D, Enrique 5 el 
T  erecto de Cafiíí la5que les hizo mercedes, en &•; ¡¡sa^ 
efpeclal á Aívarode Lunadió a Cañete, Inbe- 
ta,y üorFi3go.Verdad es,que D,Pedro le entre 
tuvo algún tiempo en Aragón,por negocios,y 
dificultades que fe ofrecen de ordinario. Ha
lla vafee f Papa Benedicto en Sellen,! ueblode 
laProvenca.renradoporcauía de íapeikv.yus 
piczva por aquellas panes todavía. A fi l ia , 
líecíó el Cardenal de Pamplona  ̂ Martin de , , 
Salva. Provéyóel papa aquella Iglefia tr¡ la 
perfonade Miguel de Salva. fóbríno dei di- ¿7ndwís 
fiintOjy pocodtfpúeM édióe! capelo aislpor 7íi : "
fus méritos :,'.quc fue inílgnelutifia, como á 
contemplación de íu-tio, que-íivmpre eftnvo 
eoueh-, y lê  acompañó en todos fus traba jos, ssaie m 
eoelm ifino tiempo que los demás Cardesa- ¡s¿3 '¿Ji
los de íiiobediencia le defampararou, y fe ie gstíieSd 
mefiraroa contrarios.' Falleció otroCi en fu - 
Efiaáo Don iv|ateo5 Cond- de Fox, ptctviiÍQp

í  y. 4ci
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fl d d  R e p o d e  Aragón,! htento que de todópa- dad,y Qntretemmíento.Dézknotroíiiqoe f i l i  

Cosííe de tocefs6,por:nodexar fueefsíon, y porq fu ©a- muerte no atajaba fus trazas, pretendían jurar 
f 6XiJ cof- gc* Dona luana le concertó con el Rey fu d o , aqueiioádos Pueblos con vn portko  a ó  portal 
fi '¿preté por medio de lay me Efcriva. Seña iaronie tres contínuádojy tiradadefde eivcohaíta el otro 
fon diAta m il florines en cada vn an o, para fus alunen^ Los.Rcyes de Cafti lWn ¿ y. de Granada á porfía
gas, ■ - ~ . . -- - -■  * - cpíífr^toS'pequeñáxecompenfa de vn Re y no, que ai fe pteíeniavan enttcfi ñcos,y beroiófos dones 

parecer de muchas fin razón le quitaron^ Ma& que parecía cada qual íe  pretendía adelantar C'f/;í? f5; 
es forcofoá jas vezes rendirle a la neeefsidadí- en rodo generó de corteí5a .A  ios Moros venia dic-ft 
que de ordinario tiene mayores fuerca s que i a, bien aquella a raift ad,por fus pocas fueteas v íq¿ j7 
juíU da,y la razon.Tomado efte afsiento w de¿ fu Eftado,que no era grandeiai Rey de Cafti- ^  
xó a Francia,y fe bol vio a fu tier raspara pallar 1 lampar fu continua indiipofiúon le era force
en ella fu viudez,y vida, - '

CiSp^XIÍ Qite nadé vn hyo al Rtfdt QaftiHa.

✓ ^Ozava Efpañade vea muy grande p a z , y  
Efpána tn V jlíofsiegO j á califa que las alteraciones de

quitar á o*
idos lo'fuyo. En par ticular el Rey Moro embíó 
al de Gañil la ynprefeme muy rico deoro,yde 
plata -pica ras preciólas, y ad* jo s  de vellidos FHjn,f 
muy hermofos,y paraq la cortefia parecíeífe fimjoii 

dentro dam a van, y los enemigos defuera: no m ayor,loem bló todocon vnadefus mu ge res, *  &m. 
fem oviam mioquietavan,por hallarle todos Que ios M oros, legan fapofsibilidad 5 cada^*  ̂
canfados con las guerras, y di lerendas paffa- quai acoftúbra á tener muchas.en efpedal ios 
das,que mucho dutaton^Soloel Rey de Nava-. R&ygs^q es la caula de eftiánailasde ordinario 
rra fe hallava dílgnflado,por ver fe defpojadó; esposo,por repartirle ia afición entre tamas, 
de los grandes Litados que tenia enFranda,eií Las obras finalmente eran tales,y las muefttas 
Eureux,de Campaña,y de Bria.Y dado quefo- de amor que ba fiaran aliga líos, y herma nalios 

Mde Sa~ bcc e(ie pUntoandavan embajadas, y fe hazla por mucho tiempo fi pegara bien la amiftad5y 
uanadef- ^  g raode Initancia, todavía no fe a Icanca- fuelle durable,entre los q fe diferencia va en ía 

va cofa alguna. Y  aun el mifmo por dó^yezes creencia,y religión, Aísi poco adelante fe ro- _
- «forr los fue á Francia fobre íom iim o 5 pero en valde. Jp ió  la guerra entre eftos dosReyes,comó fe ve ¿  ™  

E¡lados de La prerenfion era muy importante, y claro e l ra en fu lugar.En Roma falleció el PapaBoni- 
Tranch* agravio que le hazU. Acordó,pues mercera vez fad o  Nono a primero de O dubre, Iumaronfe de [a m* 

de probar ventura por fi. pudieffe alcancar de fus Cardenales en conclave,y con toda prieffa do eligen 
fu primo el Rey de Francia, y de fus Grandes, nóbraronpor fuceffor del difunto al Cardenal «n¿ \uc 

Teñera con pre lentes,y carídas,Ioq la razón, y  la ho- Cofm ato Meliorato,natuf al deSulmona^Ciu- 
vez, pjjfa neftidad no áuia podido alcangar.Encomendó dad del Abruzo en el Rey no de Ñapóles álos 

Piamia* el goviemo del Reynoá fumuger,coñefta re-  ̂ d iezy íiete del mifmo m esXIam ofe Inocécio 
foíucion fe partió para Francia; y llegado a a- Septimo.Su Pontificado fue breve de foío dos . 
queila C orte, trató íu negocio con todas las años y veinte dtas. Acom etiéronle nuevo con 
veras,y por todos los caminos que le parcele- efiaocafion los Principes á concertar los Pa- Bitelmk 
ron ^propofito para falír conia demanda:gaR pas,y vnír la Iglefia, Vfaron de las diligencias fúmipi 
taronfe muchas demandas,y refpueftas ; final- pofslbíes;pero todo fu trabajo fue en vano. A- pntmt 
mente fe tomó por ppftrera iefolucionsq e ld e  lega van las partes que nohallavan lugar legu- t*vmnü 
Navarra fe ápartafe de aquella precenfió, y fa-. ro en que jünrarfe.Todo era color,y hazer d d  ^ r-,‘ " 
caífé de Chin burg s q todavia fe tenía por él, juego mañanara entretener la gente, y  enga
los foidadósq allí tenia de fu guarnido, y que ñar en grave perjaízio de toda la lglefiasenef-
__    1« r'.vn,— r'í,.j - j j- i . ^  ** n . -

Vtie

- , — , - ----O "--
en recópenfa le díeflen aNemurs,Ciudad de la pedal el Pápa Benedido com o mas artero , y  > 
Gaiia Céltica con titulo de ©uque t trueque á duro,poruingun camino fe doblegava * íi bien 

Wgcáa ía verdad muy defiguahy muy baxa recopen- defamparado de la mayorparte de fus amigos ¿
muy fa de Efiados tan principales, y.grandes como y vaiedores5andava de vna'parte á otra fin ha- J 

déficit ai re renuncia va¿ Verdad es, queje añadieroen ias liar lugar que lecomentaffc * ni perfona algu 
empega. C0ndíCi0nes del concierto vna penfion de doze na 4e quien fiar fe*, tan fofpechofos le cían los s. phm 

mil francos en cada vn ano,además de vna gra de fu cafa,como los eftraños. Bien es verdad, Ffmtfc 
de fuma de dinero q para acaiíaUe de preíeme que muchas perfonas íeñaladas por fu doñrl- $**&• 
le contaron, Pafsó todo efto en Paiis á nueve na,y fanta vidasdefendian fupartido,le feguiá' md$e* 
de Ionio del año que fe^centava de mil y qua- entre otros Fray Vicente Berrer , gran gloria 

1404 trocientos y quatro, Dizefe,q.de aquel dinero de Valencia fu patria, y de fu Orden de Santo 
labróefte Rey CLGaclos enQlite , y en T afa- Dom ingOiporeibuenolorquedefidava, y el 
lia Villas de; Navarra diftantes entreíi por ef~ grao fruto que hizo en todas las partes, etiqúe' 

ubta «i pació de vúa; legua, feudos palacios dê  Real predicó la palabra de Dios,que fuero muchas^ vlmfc 
Nauarra- magm ficencia5muy hermofos., y de habitado como trompeta del Eípiritu Santo,y gran Mi- del̂ Sa- 
dps Pala- muy colmada.Ca era efie Principe muy enté- niltro del Evangelio. Avenguófe,que las Na- »■  

di do,no folo en las cofas de la paz, y de la gue dones eft rañas le  entendian, (i bien predica- 
fra/inoaísim iím o en lasq firven para a^ion- va en fu lengua vulgar;,:fes Italianos, los:
 ̂ r • Eran- <
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Francéíes, iosCa Relíanos: gracia üngulag 3 y 
detpuesdelosAfoftotesá él íolo concedida. 
Los milagros que obrava, v conque acredita- 
tía á fn doctrina,era muy ordinarios i da va víf- 
ta a los ciegos jfanava coxos , mancos , enfer
m os^ aun refacírava los muertos Todo io ha 
sernos mas creable i o que fe dize de lainnume 
rabie mncbcdiibre de gente, que por fu medio 
fallo de las profundas tinieblas de vicios, y de 
ignorancia en que efia-van.De ios víciofos que 
conviidonodirénada^eafoia Efpaña por fa 
predicación fe bautizaron ocho mil Moros s y 
treinta y cinco mil ludios: cofa maravillóla, 
En particular en el Obifpado de Patencia fe 
liizier i Chriftianos cafi todos los ludios, que 
porfer hazendados, y en favor del bautifmo 
quedar libres de diezmos,y otros pechos,y de
rram ases rentas del Obíl’po Don Sancho de 
Roxas,queála fazo lo era de aquella Ciudad, 
fe adelgazaron de fuerte 5 que le fue necesario 
hazerrecuelo ai B.ey , y ganar vn privilegio 
Reai,que oy fe mueftra5enquelecorjcede5pa- 
ra recoVnpenfade aquel daño cierta quatiade 
maravedís de lasrentasReales.La alegría que 
por efta caula refuitava1 entodoel Rey no , fe 
aumento con el parto de la Reyna,que en T o 
ro en ei Monasterio de San Franciíco, Viernes 

N¿ce ti ¿ jo s feisdeMaFCodelanodemilqaatrocIcn- 
D f S  *  103  ̂c*nco Par*° Vn Infante , que fe llamo del 
CáñHla nombre de*íu abuelo,el Principe Don luán: ei 

gozo de todos fue tamo m ayor, quanto mas 
defeonfíados eftavan,por la dIlacion,y la poca 
faiuddei Rey.Hizieronfefieftas, y_regecljós 
por todas partes.Los Principes eñranos embía 
ron fusembaxadas, pata congratularle por el 
cacimiento^el Infante.La Rey na ctroíi^aicá- 
có del Rey conchaocafíon de fu p arto, q per
donadle hiziefíe merced a Do Pedro de Caf- 
tiüa fu ptimo.niñode poca edad. Dun luán fu 

 ̂padre,hijo del Rey Don Pedro, falleció poco 
* antes defte tiempo en ia pnfion,en que le tenia 

jy, Pedro cnciCaftillodeSorla^D efum ugerD oñaEl- 
ds Oif íP*1 hija del na i fin o Aícayde Beltran Erii,de-

^os hijos,Don Pedro,y Doña Coflanca la 
Píd/a* ' hija vino á las manos del R e y , y por fu orcen 

hizo profefsionen Santo Domingo el ReaL
*  Monañeriode Madrid. Don Pedro fe huyó,q
¿ Jdprerendian poner enprifion-Lacuípa del pa-
* dte,y de los hijos no era otra,fino tener el vno 

por padre,y losotrospor abuelo,aquel Princi
pe defgraciado : que muchas cofas hazen los 
Reyes para íegiiridad3que parecen exorbitan
tes, Compadecióle la Reyna de aquel moco: 
tnádóie poner tras de las cortinas de la cama. 
Venida la ccafionque el Rey entró á vlikalla, 
k  íuplícó por el perdon.Gtbrgó el Rey con íli 
detíianda^qucnoera judo en aquella fazo pe- 
galle cofa alguna.Sacaron le a ia hora veftido

}j)sfcet!sUt} de CíerIgo,para que lebeíaíle la mano. Dió- 
«• felá con amorofo fembiante, y para q fe iuf- 

temaííeen ios eftudÍQ$5 le proveyó/del Arce-
í -P4í C

dtanarode Alarcon.Adelafcte léfro sio vk ros 
al Obiípadode ü fm a , y finalmente si de Pa  ̂
leticia. Suplí o la nobleza fus faltas, en pánica- 
jar tuvo cuenta con la honeftidad. b e  dos mu- 
geres,Ia vna lfabei,de nación In glefa,y la otr^ 
iMaria Bernarda dexó muchos hijos , quatro 
vamnes5Dou Alonfo,Dcn Luís, Don Sancho* 
y Don Pedro, y otras tantas hembras , Dona 
Aídonca5DQúa Kabel, Dona Catalina * Doña 
Coílanca, D eílcs, y principalmente de Don 
Aionfo que tuvo fíete hijos de legitimo ma- 
trimoniOjdefctende la cafa,y linagede Caüí &
i i a - a íTa 2 e ñ e n d id a ,y g ra nd esatí nqs e n o de m u 
cha renta, ni Eitado. EnGuadaiaxara falleció 
Don Diego Hurtadode Mendoca, Almirante 
del mar.Sucediéronle en Cus £ftados,y tierras,
Iñigo López de Mendoca íu hijo , que adelan- 
tefueelpnEnet Marques de bantUiana; en ei 
oñcio de Almirante DomAlonfo Enriqncz* 
hermano menor de Dos Pedro,Cede de í  raí- 
tamara33mbos nietas de Don Eadrique5Maeí- Emiqs&c.* 
tre de Santiago*

Capitulo X llU  De ia guerra am fs hizo fQntrét 
M o r a s ,EL Reyno de Aragón por efie tiempo anda- r¿rdüim 

va alborotado, y mas Zaragoca , por caula dt 
de dos vandos,y parcialidad s , cuyas cabecas ¡j nuzjs, 
eran, de la vna xMartm López de laNuza,de la r c 
otra Pedro Cerdan, hombrespoderoíos en re* « í» 
tas, y vaffallos. En Valencia a ísi mi í roo preva
lecían otros dos vandos, ei de íosSoieres,y el 
de los Centellas* Travauan a cada pallo paf- 
fionenrrefi, y riñas : matavanfe 5 y robavaníe 
las haziendas, lin que la jufncia les pudíeüe ir 
á la mano. lució ei Réy Cortes en_\laeila3V'i- Cíffií~JÍ- 
11a de Aragón , á propofíro de afientarcl go 
vierno, y apaciguar las aíteradones, que po
nían a todos en cuidado. Eu aquellas Cortes fe m 
eftabiecicron leyes muy buenas, vnas para a- 
cudir a íos inconvenientes prefentes; otras que 
feguardaiíenfíempre , enderezadas todas*al 
bien, y procomún. Ordeoofe demas 
que el Rey Don Martin áeSlcuía5-;o mas pref- 
toque fuelle pofsible víaítüe ¿ Efpaña spara x> 
que fe acoftumb t alle guardar los fueros de A- de  ̂
rágon, y no quilieílc adelante atropellar fas ÍT 
betunes, ygovernar aqueLReynoá fu erce  7 
los demas, áfualvedrio3y voluntad, Sabida 
él ella determinación, la voluntad del Rey fu 
padre, y de todo ei Reyno, apreuadoque ovo 
vna a rmada Je hizo á la vela en Trapa2a,Ciu- 
dad de S icilia ; de camino falto en sierra en 
l\iza 5 Ciudad del Píamente5para vlfítar, y  ̂
hazeromenage al Papa Benedicto,que a la ^  
íazon fe ha lia va en aquellas partes , con voz 
deqaererdar corte con ía com petidores a- 
querías diferencias , y debates tan reñidos.^ 
Hailóíe préfente^caío , ó de propofíro á 
habla Don Luis, Duque de Anjea* qqcíe 
cuave Rey de bsapoies3y por el decechode fu ¿a^m

, K y a  "  mvk-T



b i s  r o  n  i a  m  e s  p a z  a ,
muser pretendía el UeynodeAragGp:mas por y la quito á Alvaro de Gnsmán, cava e r a ; ¿éz
yo 6

ttn pÍRí-vde Sicilia y á losíresde AbriRGoalmS- debií pagaren cada vnáño. Todavía sutes...
, t E V '  f i - i iü e ló  en  la  playa de B atee lona. Fot fa v e n i-  v en ir  á  ro m p im ie n to , in ten to  el R eydeeafti- 

da h iz ie ro ñ  fieftas p o r to d o  e l Reyno,quepé- lla ,f i ie  p o d ría  p o n er en  razón  con  voa em ba- 
fa Van fe ria  por la rg o  tie m p o  ¿ m a s en gañó los  xada que l_e e tiib íó  p ara  vecG p o d ría  cG aqne- &?«»**

afle Sf,;„

W * *  * fu elncrancá,poique con color q losde aquella lio reqúerille de paz,7 q no dieífé lugar á aque 'n  «sá*. 
^ " " “ islanoíefoflegavandeltodoj vquede nnevo lias novedades,ydenjafias. El Moroorgullofo

D.Bernardode Cabrera con ocafion de fnaii- por lo hecho, 7 por penlar que aqucS!a“tmba"
>-rr.rr/r fcncia fe tora a va mas autoridad, V mano en el xada procedía de algurf temor, y flaqueza no 

Imiisft, govíerno,de lo que era razón, desando las ¿o- folonoquifohazer la enmienda de lo partido 
filtfsicgts fas medio compueftas en Aragon,á los feis de antes por el principio delaña de mil y quatro '-os 
ie Sicilia. Agofto en la mifma armada en que vino, fe cientos y íeis ero ipióvn grande golpe de»ere

embarcó enBarcelona,y pafsó en Sicilidí Con para que romp ieücnror la p ite del terrhoilo ie 
Tkflmú fu llegada mando lUegd á D. Bernardo de Ca- de Baeqa,como lo hizieroñ con muy roa ve da mtU! !l 

“ jH8?  Brera falit de Palacio, y poco defpues de toda no de toda aquella comarca .Saliéronles a¡ en' Mm ’’r 
mdHfa la Isla con otden dc P in tarle  delante de fu cuentro Pedro Manrique, frontero en aquel la *®f4' 

padre el Rey de Aragón, para defeargarfe de parte, Diego de Beriavides, y Martin Sánchez 
las culpas q le aciucavan.Hizo él lo que le fue de Roxas con toda la demas gente que pudie- 

*k-, Tina 'Bandado,y partió para Efpaña,eh fazoftq por roneo aquel aprieto apellidar. Alcancaron i  
SmJrlcí S1 Pliñcipiodel mes de Noviembre llegaron a los enemigos, qne era muy grande xaválgada

Barcelona quatro eftatuasde plata vaciadas, y liegavan muy cerca de ia Villa de Quefada’ Sjla ,ín 
filíate ,/fin celadas,y fembradas de pedrería, qembid Pelearon con igual esfuerco. fin fcconoterfc V  
HtjdeAra el Papa Benedicto, para que püGelfen en ella Ventaja ninguna hafta que cerró ¡a noche y la g - 11,11 
gm* las reliquias que en Zaragoca tenían de losSá- eícuridadran grande losdefparció.Los Chtif-m "*

tos Mártires Valerio, Vineencio, Laurencio, tianosjunros,y cerrados,rompiere por medio 
Engracia para facallaS en efta popa en laspro- de los enemigos, pára procurar mejorarfe de 

ifotuaí cesiones mas folemnes.y generales.En Cafti- lugaren vn peñol que cerca cae, que fue feñal 
ie puta § lia fe continuava la converGon de los ludios, y de flaqueza jdema'S que en la pelea perdieran 
»w!.k Be aun para domeñar á,losobftiúados.y duros, fe mucha gente,y entre ellos petfoflás de mucha 
r Z .U  ?Fdcnó de n.ueVo e“« ' otras cofas, que ios Iu- cuenta,y en particular Martin Sánchez' de Ro- 
**»£■ ’£* diosnopudteffen dará logro cofa entre ellos xas,y Alonfo Davalos,el Marifcal luán Hettc- 

muy vfada.y qpara íet conocidos rraxeflen fa rra,y Garci Alvarez Ofotio, en que ñ bien vé- 
s, „ bre el ombro derecho por. fenal vn redondez dieron caraméte fus vidas, quedaron tendidos 
¿  fx  de.Pano roxo,como tres dedos de ancho. Lo en el campo.Efta batalla llaman .la de los Co- 

„ Z ¿ T  “ Ittno tresa"os adeiantc te ordeno de losMo Nejares. El Rey D. Enrique fin embargo de iu 
\lla. J tonque ira xeffen otro redondo,algo ma yor,de poca talud no fe deícuidava envelar , y mirar c««0 
j\ paño azul en fotmade Luna menguada,yloq por todo. En Madrid do efta va Convocó Cor- M̂ f i

í¿5*

estimanVedatiQlesmasí v V dríco años ames, deft.e en que tes pata UCÍudad deToledOjqueria coacuerr 
1 * vamos,eftabledd el Rey Don loan el Ptímero do del Rey no proVeet de todo io neceffatió pa

en las Cortes ¡que fe hizieroñ en Soria 5 que las ra aquelía guerra,que cuidavan feria muy lar* ÜQ‘ 
mancebas de los Clérigos fe difthiguieílen de ga. Él de Navarra concluidas ya las cofas en 

Pósente las mugeres flonefía$,poí vn prédedero de pa- Bcarícía.de ia manera que de fufo queda dicho 
fiñaL Tíobermejo^an ancho como los fres dedos, q al dar la buciía pafsó por Narbona dede atra- 
r te  v  * ies niaÉI^ traet íotíre focada^ para q fbeücn vefso á Cataluña v y en Lérida por el mes de 
fa*. ¿onocidas,Leyes muy buenas 5 petoque sé yo Már^ófe vio con el de A ragón, que le feftejó BudüJ Á 

fienalguntienipofeguardafon.Loqüetoca á en aquella Ciudad, yen Zaragoca magnifica- d£ 
inicien 9 ios Iudtos,eí tiempo prefente le pidió por eí iiJenfe.comolo pedia la razoD.Llegófínalme ¿  *fM 
01 i  So. Reync,en las Cortes q los mefes paffados fe hi re á Pamplona,y en aquella Ciudad celebró el

ziercnspara jurar al Príncipep luán recié na- cafamiento que de tiempo atrás tenia concer- * 
cidoafe juntaron en Valladoíid,y el Rey io  o- tadode fu hija Doña Beatriz s menor q Doña 
torgó pac vna ley que publicó en efta razón en Blanca,con laques de Barbo, Code.de la Mar- Cítft fu Si- 
Ja Villa de Madrid á losVeinte y vndias de el caiperfonaen quien Ja noblcza^genúl diípOU- )¿ m m -  

mes de Dlziembre.Ca aula paffado á aquellas clon,y deftreza en Iasafm as,corriááiaspare- cesf/ĉ  
partes, para proveerá la guerra de Granada, ^ jas Hizieroníe las bodas á los caforzedeSep- ^ dt U 

El Ée? entonces penfava'hazer de prOp°fitd,ácaufa Q tiébte.Enelqualm es junto ai C aftillo d eM o -^ ^  
Grditada aíiae^ « V  fin embargo de los conciertos , y  naco, en iaCofta de Genova fetieeló de pcfte 
/f4f«fiwam5ftadhecll0s-> tc apodero pbtfuerqa de la Miguel de Salva, Cardenal de Páplona^q an- 
d t A j m U Ayam onte, puefta a la boca del ricr éavjtencopañiadel Papa Benedíao,inñccion 
r* Ciwdlana’por-iapans que defagua en ei mar^ de q por aquella comarca pereció mpeha gen-

r/»
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I

San 
dod 
cciD-ro
cía de ias largas del Papa Benedi¿tp?enrenoii-. 
ciarxom o ie pedían,y vnk ía IgíeGa de nuever 
Je tomaron ánegarla obediencia ,  y apartarte 
de fa devoción.

-------- 3 'J
lasdificultades Llego en efio sueva, Iren Rt*~- 
roa falleció el Papa Inocencio ák>Heh del$a~ r>rífr&td 
vi cafar e, y q ios Cardenales á grao priefia pn- rr̂ ;;¿ ^  
fíe ron ea Xa logar ai Cardenal Angelo Comío nmwke 
Ciudadano deVeneria.á los treinta del aaífrco fíe
mes que fe líam e en el Pontificado Gregorio 
D uH '— —  , r ' #r

íes*
- ' ¿?”  * ̂

ám roo,A fsíssiíaioen e! mayor calor de 
las Cortes falleció ei Rey Dod Enrique eo la Msxrt el

Gap.XlY* D t la miarte ¿el Rey OJintlque*

Eníanfie Cortes d e Cañifla en Toledo, que
X  fueron muy Señaladas a por el eoncurfi? ______ _ ^  *,*,„*-.,.**

im ton- s ráde ^ue dc toáoslos Eílados acudieron, por mifma Ciudad d o f  ¿ ¿ d o  í  veinte y emeo d= z^d.Ex* 
turrier*» importancia de losnegoriosque en ellas fe era pi&embre,pntitíplódei-aEodei Señor de mil ^
tniascer taro,' 'Bueno mas por la muerte que en aque- y-quatrocieneoíy fiets.Xenía veintes flete a -t4 .o y  
tes de Tí?- lia fázon,y Ciudad Sobrevino al Rey .Hallare- ñüsd^edadideüdsrevnd ios diez v  íe ls , dos Bñ9*  
ledo. leen  ellasD.faanAfaifpodeSIguéí-aenfuao- mefesy vdnre-yvndias. D esdenfaR eyaa fu

bre,y como Governador,Sedevacante del Ar- mugerai Principe DJuam y a Us Infantas Do * 
cobílpo de Toledo,que ei electo Don Pedro de ña María,y Doña Catalina “*
Luna,aun no era venido á aquella igLefia: Don 
Sancho de Roxas,GbifpQ de Patencia, D. Pa
blo, Obifpo de Cartagena5Dou Fadrique 9 Co- 
de de Traílam ara, Den Enrique de ViUcna* 
Ma e Pire deCalatrava dos años auia}poi muer-

>q íe naciera poco 
antes.Sepultáronle con el HabitodeS. FráeiA 
coen la fu Capí Ua Reai de Toledo, Eifenrí- 
miento de losvafíallos fue grande, y las lagri
mas muy verdaderas. V eianfe privados de vn 
Princípede vaforen lo mejor ¿e fu edad , y el

te Goóca*o Nuñcz de C u zm as, Don Ruy Lo- R é; no como nave fin Piloto,y finge vernal le* Susvmu 
oez DavaiosCondenable,luá de Velafco,DÍe- puefto á lasoías5ytempeftades5 q en femejan ^
¿o Lo^ez de Z uñiga, y otros Cenotes,.y rieoí tes tiempos tefuden levantar .Fue eñe PríncU 
hombres Lue^o al principio deltas Cortes le pe apacible de condicionafabie, y líberal.de 
le agravó al Rey la dolencia de guifa que no íoftto bié proporcionado^ agracíado,tnay or 

Enferma afs-aVir Prcíidió en fu lugar fu hermano mente antes q la  dolencia le disfigutaae, b lm  
ti &?> L  infant- D Fernando:-las necesidades apre- hablador eíoquente,y q entodasiaseoíasha-

tavan v la falta de dinero para hazer ia guerra zia,y dezia le labia aprovechar déla mana 5 y 
Píe/iis É« . .  ^ Joros v enfrenar fu offadia. Tratóíe an- del aráñelo. Defpachava fus Embaxadores á 
Ut cortes ccf5aJs c l  ̂ eyno firvieffe con algu- ios Principes ChtUUanos,y M oros,! ios de cer

m '  na buena fuma,tal que pudieüen Toldar catar- ca,yá los de lexos ,-con intento de Informar fe

€r¡<n 
tdto depte 
rw*.

^  -------- - ---- - j -*■ >- vm a , y
tar y llevar íeistiros grueffos que nuetxrosCo- para-faber en todo reprefentar Mageftad, á q 
toniftas llaman Bomba rfos,creo ¿e Lonibar- era muy incÜnado.Dcl valer de fu anür.o.vde ,  ^  

1,1 dia,de do vinieron primero áEípana, aporque fu prodecia, dio bañante teftiuiomovnfamo-
a lil fe inventaron, cien tiros menores con ios fo hecho fuyo, y vna refoíucion notable. A i 
demas pertrechos, y municiones, y almazen. principio q fe encargó del goviemo * guftava
n nf> ™  mr-n^n^rí^van frría «í*- T' — ‘

f ^ ^ ^  v* 4Hwi» i*1 t i QCipCDlCrÔ Cj
ns refuta J t odoV m uy" gañ 3 d os co las impoíiciones lo  le fakava el di neto, mas aun el crédito tara
tanta car ca â¿ as;may0E¿en te,q  los Obifpos no venü mercar lo neccfiario vMaravIilofe ei R ey doña 
^  end akuna parte de aquel férvido fe echaüe refpueíta:áKsímuI6 empero com andare poc 

fobre ios Ecldiañícos Ovo demandas, y reí- entonces, q fobre vn gaban fuyo mercañe va  
puedas y dUacioa£s5como eso£dinarío.Einai pocodecarnerojcouq^y las codornbes que el 
mente acordaron, q de preíeote ñrvieikn para traía le  adereza fien la com lduAirvIoleel m lf

__  ̂ -   j j, —"*-*■ j  v ira
tldad3q fe pudieren hazer nuevas derramas íin manera fe tratavan iosGrandes5y mucho mas fmf  i - 

-confuirá,ni determínaelen deCortes.Tá gran* fe regale van.Era aísi^que el Arcobifp^deTe 
de eraei deíeoque todosteniande ver acaba- ledo, el Duque-de -Benaveme ¡ ei Conde de m . 
da aquella guerra* fusido que ca aquélla Tr añama ta5Don Enrique de Villeni^ el Con- 

i.p a n . " X y i,  '  do

j*
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7 0 8  '  ,  Mnnfrt eftaícofas los tuvo CB c i m i l l o  detenidos:dede MedTnaXei;joai4á5Velsfco,AloQ jfotable hechoconque gzno tai reputación,
de GuítoáM otres í^ te K ^ a c o s h o ® b  - dempoio» G tand» « R iero n  ̂  ?
defte jaezte ^ u v a a d e o t d m y a  e n c o r o ^  ^ lsten didos, y maníos.Ei temor 1 e s t o p o r  * „ * *  
tes,quefe.basian vnos a t °ft ”va0 CS- mas tiempo,como fuele,que tas « u fa s  de te- tmm.Avii>o,tpeaqoelim fa»odutodqteK ava .  ........

r  insola^ b la .v  PeroPonc¿,v aun el caftígo fue ma^or, Trfo « .
dis&acadefdfuea agudos ios v i  que h izoajafticiatm ii hombres que haliócn u f a
to sth ü ch o sen n u m esojvm w  & { & ^  cafomasCuip3dos.BeneficidIasrentasRca-
n o s,ia a b iiB ¡d a n cia « lt^ P .» to ro « ^ » “ ®® L POr fu lu d u íft i^ la d e lln fa n te  fu herma- 
atendon,V lasplaucas roa*n ” P rczGratfe ¿ é  no,detuerte quegr andes fumas fe recogían ca 
fobtemefatuvietonjenqae P  ̂que teniade fu davn añoen tusteforos,que hazia guardar en s'«w« 
nadie.catiavno relato las reta q _  ,  cLAlcacarde Madrid : ai:qual para mayor íe- f  fcJ?r

im oitl cafa,V' laspenftoncs que , indví»oacl6del gur’uiadatiim oías. torres, que oy tiene a tu l- ' '  
m -  lleuaua.Aum entótecooeftoiam ^0nactu det £ buena.eítofa, Suyo es aquel di-

Réy,que losefcuchavajd _   ̂ _ata efto g- §bo. _¿3i tem aím  m rtaiionei m í  P u tb io ^ a t U s
mienda de aquellosdvíor_ ,P  arm aide.'05í«'»'?«íAfsillegó,ydexó grandes

• * !  !* aallos* fol°  í on-Koer cuctua * c n v a 4 d o c o “hora todos eftos fcnores al caftjllo ,  en que el fus rentas:, y efeufar los gados fin prooniw  ‘ °m i s
Rey pofava.Tenia dadoorden# que como, vi- virtud délas mas importantes de vn buen p ,- fa * *  nieften los Grandes ., hizktíenfafir fuera ios cipe.. portantes aevn buen PrJn u , , .

Valor del

Grandes.envnaíalaporgranefpaciotodosjú- ^  ‘ .
tos. A medio dia.emró el Rey armado , y  dcfV T T H ch o el enterramiento, y las exequias dei 
nuda la eípada* Todos quedaron atónitos fin jrxReyD.EnFÍquejConia magnificencia que 
faber lo que quería dczlt aquella repte (enta** era tazo,y con todaxeprefentacion de m a^ef- 
cÍon,nt en que parar]a.eí disfraz. Levantaron- tad3y trifteza,los Grandes fe com unicáronla- 
íe en pieí£j Rey fe aüentó en fo filia f y fitiai* ra nombrar iuG£ííor,y hazeri as ceremonias, y 

: con talante(a io que pareciaJtañudo.Bolviofe omenages,que en tal cafo fe acoílumbran. No Tmtn u 
ai Ar^obífpo ,  preguntóle qiiantos fon los Re- eran conformes jos pareceres, ni todos habla- 
yesque auelsconocido en Gattüla? La miíma van de vna miíma manera. A  muchos parecía ^ D lua> 
pregunta hizo por borden  a cada qual de tos cofa dura, y peligróla efperar que vn Infante 
otros.Vnos reípodieron:Yo conocí tres,ó qua- de veinte y dos meíes tuvieíle edad compeié- 
trojel que mas dixo cinco.Como puede fer ef- te para encargarfe del govíerno Acorda van fe Ik iii-  

Oujtfíde to(replicó:ei Rey)p«es yo de la edad q íoy ,he de ia menotLtad de los Reyes paíTados,y de ios »«■
/-rtrsrtpíí-ir» nn mpnne /«11a v/mi-im® R p«Ac>y ít-sw? * «  i - -— =— n - f ". - . ------- — J v v  UtlUS

\faiu í'iy conocido no menos que veinte ReyesíMaravi males que por efte caula fe padecieron por to- 
| ty macho* Hados todosde loque dezia5anadió;Vofotros do aqueltietnpo. Leyóle en publico el tefia- 
Jtkj*** todos, vofotros Cois los Reyes en grave daño mentó del Rey difuntG*enquediíponia5 y de-

de l Reyno,mengua,y afrenta nueítraspero yo xavamandado que la Reyna fu muger,y el in
haré q el Reynado no dure mucho 5 ni paífea- te DTernandoíu hermano fe encargaflen del
delante la burla que de blos.hazeis. lunto con — ------ J ~ ’ ’
efto en alta voz llama á los Miniftros de lufti-

- — '*•
govíerno del Reynoay de ia tuteia del Princi
pe. A  Diego López de Zuñiga , y luán de Ve- 
lafco encomendó la críala,y ia guarda del ni- 
ño,la eofeñanca aD.Pablo^Obifpo de Carta
gena,para q en ias letras fueffe fu Maeñro,co- 

tan cora m ocra ya fu Cháciiler m ayor, haíia taro q eí 
con pueftos los Inojos en tierraiV con lagrimas ‘TrincipetueíTedeedad de catorze años.Orde-

d a  ceñios inílrumétos q en tai cafo fe requie
ren.; y ;fci fe lentos fo i dados que de fecretote- 
maapercibidos.Quedaron atónitos ios prefen

,E tes*.el de Toledo,com o perfona de gran  ̂cora 
con,pueftos los Inojos en tierraiy con lagrima ____, ---------- -
pidió perdón al Rey de lo que errado ieauia5 nó onofi,qlostres atediefien ío lo al cuidado---------j - - - - v  «■ .wuxi.uvu i y i g  <u tUiüaC
la mlftn.o por fu exemplohizieron losdemasi q fe lesencomendava, y no fe empacharen en 
ofrecen la enmieada,fus perfonas,y haziédas, el govíerno del Reyno. Algunos pretendía n q 

■: como fu voluntad fuelles y/ü merced. El Rey todas efias cofas fe debiá alterar,alega v á,q e L 
Vos mefe$ defqne los tuvo muy amedrentados * y  humil- teftamétó (e hizo vn día ames de la muerte del 

^fdes,de ral manera lespcrdoró las vidas, q  no Rey,quando no ella va muy entero,ames tenia 
***** *B* ios qnifo foltar antes que le tindiefTensy  entre- alterada U cabeca,y el fentido;q no era razón 
* - gafícn loscatlUlos,qúe tenianáfu cargo3ycÓ- por ningú refpcdo dexarel Reynoexpueüoa

. tallen todo el alcance que les hlzicron de las das tépettades,que for^ofamente por efias cau- 
rentas;Reaies que cobraron en otro tiépo. Dos fas felevátarian» Defto fe hablava eniecreto,

concluir 4gfio?npub]j£0,CnlaspJa^s3ycorriilos. Ver
f .  - : dad



£4 £ SIJÍ2S 
que fe efjs 
£¡¿n con -  

t r a  t i  tefe  
S4ííi£Hí$*

Ei de feo 
fTáTM , y  
nadie fe rf-
trema apa 
Hitarle*

Í 4 Eejxa 
en Segonia

Tienta» a 
D* Teman 
d& cm U 
Carena* .

mbU- D.
SfíjEppf& 
Vg^ks*

L I B R O  D S Z
dad e$3qü£.n!ngunofe adeíatavaá declarar la 
traza que fe debí a tener, para evitar aquellos 
lecopvcnientesitodoseüavás a la mlra3nlríga~ 
no fe quería aventurar á fer ei prini’ero.Toáos 
ponían mala voznen ei tefiamcnto,y lodíípuef 
roen él $ pero cada qual aísiaiifmp temía po
nerle á rlefgóde perderfe,fi fe declara va mu
cho. Ofrecía! eles,que el lafante_DonFemando 
los podría facar de la Congoja en que fe baila- 
va, y de la cü.kaji fe qoiGetíe encargar delRey 
noímasrezeiavanfe jque no vendría, eftos 
por fer de fu natural tempUdo9manfo5y de gta 
fnodeíVu ; virtúdes.que cada quai les daua ei 
nombre que le paredajquíende míedo5quten 
de fie .¿dadjquíep deecfracon eftrecho a final
mente de los vicios que mas á ellas fe (eme- 
jan. La aufencla de la Rcyna9y fer mager,y eí- 
rrangera3dava ocafion á eñas platicas. Entrete- 
niafe á la Cazón en- Segovia con fus hijos 9 cu
bierta de luto,y de trlfteza, afsi por la muerte 
de fú marido4comopor el rezeloque tenia* en 
qqe pararian aquellas eofas,que fe removía en 
Toledo,Los Grandes comunicado el negocio 
entréfi,al ñn determinaron dar vn tiento al In
fante Don Fernando, ¡Tomó la mano Po Ruy 
LópezDavalosjpor iaautorídad que tenía del 
Coadeftable, y poreftar masdeclatado q.nin- 
guno de los otros Pallaron en fecreto muchas 
razones primero 5 defpuesen prefencia.de o- 
t-rps de fu opinión,le hizo para aaim aile, que 
le moñrava muy tib lo3vnrazonamiento muy, 
^penfado.jdefta fuftanclaiNos, feñor,os capa- 
3 bidamos con la Corona de vueftrospadres¿y 
^abuelos,refolucion cumplidera para ei Rey
uno,hontofa-para v o s, faludable para túdosi 
í^Para que la oferta falga cierta, ninguna otra 
^coí’a falta uno vuéflro,confentimíento:ningu 
- no ferá tan offado qup haga contradicion á 
^fo que tales perfonages acordaron* No ay en 
” nueftras palabras engaño,m lHonja Subir á 
líla^cumbre del mando,y del feñorio por ma
l lo s  caminos es cofa fea $ mas defamparar al 
JJ( Re yno5que de íu voluntad fe os ofrece , y fe 

recoge ai amparo de vueftra fombra en el pe 
^Mgrojnirad no parezca floxedad,ycobardia, 
35La naturaleza de ia peteftad R eal, y origen, 
^enfenan baftantemente, que el cetro le poe*. 

^jde quitará vno3y dará otro, conformeá las 
^neceísidades que ocorren. A l principiodei 

mundo viuian los hombres derramados por 
9 ios cancos amanera de fieras, no fe junta va 
sieaCiudades,ni en Pueblos: lelamente cada 
jfqual de las familias reconocía = yacatava al 
**que entre todos íe aven ja va en la edad * y en 
^aprudencia. El rieígo que todos corrían de 
/er oprimidos de Jos mas poderofos ,_ylas 

* contiendas que icfultavancon ios eftranos, y 
**aün entre ios miimos parientes, fueron oca- 
*Jfion que fe juntaren vuos con otros, y para 
^mayorí'egurídad fe iugctafiín, y tonta líen 
^por cabera al que .entendían coníu valor ¿ y

léV&lt,

IMONONO. yo9
P fudeneia loipodtla amparar, y oefeñ drrdcjr* 
qualquler agravio,y demafia. Etlc fue c lo -7í 
rigen que tuvieron los Pueblos: elle el prin
cipio de la Magcftad Real 5al quai pocen-3* 
toncos no fe alcancava. pGrsegceladeDü^m3* 
fobornos, la templanza, la virtud, y ia inno-" 
concia pro vafecian, Aísi mlím o no panaua» 
pot herencia de padres á hljos^ por voluntad^ 
de todos,ydeentretodesfe;£fcQgia ei que 
debía fneeder al que moría, £1 demaGadoJ> 
poder de los Reyes hizoque herédafíen las^ 
Coronas los hijos á vezes de pequeña edad^5 
de malas, y dañadas cofiumbres^. Que cofa** 
puede Termas perjudicial s que.entregard>f 
ciegas,y fin prudencia al híjo3 íea ei qu eíu e^  
re, los teforos,-lasarmas,las Provinciasf V 
loque íe debía i  la virtnd3y méritos de la vi-** 
d a , dallo ai que ninguna muefira ha dado/* 
de tener bañantes prendas} No quiero aiar-ja 
garme mas en ello, ni valerme de exemplos** 
antiguos, para prueba de lo que digo. T o-3J 
davla es averiguado,que por ia.mucrte d eei^
Rey Don Enrique eiPtimero íucedlo en ella 
Corona, no poña Blanca fu hermana Temas m 
yor,quecafara en FsaDciâ Gno Dona Beren-33 
gueia,acuerdo,muy acertado ̂ comojo mol- ”  toarüñí 
tro a Cantidad y perpetua tehcidad de Donjí ¿tBUnc** 
Fernando Ju _Ei hijo menor del Rey3i qsTtcak

*3

'JJ

IJI

,í¿

porque.conlusb,uenas pánés'daya mucuras*’ 
de Príncipe vale tofo. Para quefon colas 
ngu&síy ueñrpabueipei Rey p on  Enrique^ 
quitó el Reyñpáíuhermano5yp n bóáIasbL í 
jas de la herencia de íu padrea . Que fino fe, 
pudohazcr, íeráfofcoio conreíTar- que ios 
Re y es pa íTa_d os no tu vieron iufio ti mío. L os* 
años pallados en Portugal ei Maefire de A-- 
vis fe apoderó de aquel Rey no, fi con razón, 
.fitiíaDÍC3menre3noesdefie lugar apurallQ;«  
1 o.que íe Cabeos 3 que hafta oy le ha confer-^j 
vado3y mantemdoi’e enéi contra todo el po^ 
deri.deCafiiila^ Démenos tiempo acá des  ̂
hljasdci Rey. pon  luán de Aragón perfile-  ̂
ron la Corona de fu padre, que fe dio á DonJ 
Martin,hcrmano del difunto s febien fe ha "  
llava aulente,y ocupado en allanar á Sicilia,« 
Que fiempre fe tuvo por juño, mudaue la co,> 
munidad,y el Pueblo conforme a la necciVi-^ 
dad que ocurriefie, loque ella miímaeiia-3 
bleciósporelbicncomunáctodos, Si com-p  
bldaramos con el mando i  alguna perfona”  
eftraña Jip nobleza Lm partes, pudierafe re-5j 
prehender nueftro a cuerdo, Quien tedrá por « 
mal que queramos por Rey vn Principe d e „  
laAlcuna ReaIdeCafi:iUa,yqaeen vida de 
fu hermano tenia en íu mano el gcvicrflo?J> 
Mirad,pues, nofeatnbayaant£sám ai3 v o r 
hazercafo, m refponderalavolum ad, que'3 

.grades, y pequeños os niac[irac*y por cíaiíár>x 

. el txabajojy la carga^defemparai á la pa tria**
S y +  t o - . .
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^comunsqaede verdad rendidas las manos &  
5,mete debaxolas aias,y fe acójeal abrigo de 
5» vue[tro amparo en el apnetoen qoe ie  halla. 
Eftoesfinalm enteioquetodoífoplicam os, q 
encargaros vfeis en el govietffodeíiós Keyuos 
de ía rempionca á yos acoftudi b rada,7 debida^ 
río fera neceíTar'o. Defpuesddíds rabones lo$ 
demasGrandes5que pre feotes eftayah, íe ade
lantaron cada qtxaí por (Uparte para fiiphcalle 
a cept a lie . No f a l toqui eñ ale ga íie profecías , y 
revelaciones,y pronofticos déiC ielo  en favor 
de aquel ía demanda» A todo eítoel Infante co 
róftto méCürsúo^y-leá^rcpiHdiíddxo^Qo era 
de utacodía íer Re y,que feovíéffe de menof- 
preciar la infanVu^querefultarlaconrra éb d e  
a mbiciofo3y 3e Inhumana, pues de-fpojáva vn 
niño inocente, y m e n o i p r e ci a u al a R e  y n a v i u - 
da,y fola, á cuya detenía todajbuena razón le 
obliga va :demas de las alteraciones, y guerras 
que fo re oía menee en élRéyif© Cobre el caí o íe 
levantarian.Quelesii gradéela-aqueilavolun- 

e5fecn tad,y elcredltoque moüra van tener de fu per
ecí txm  ídna;pero que-en nlnguna cofa lespodia mejor 
flofemija recompenfaf aquel ladeada que enáaües por 
te defdsLj Re y,y feñot M hi jó defühetmanO,íú fobtíno, 
cur£üt por cuyo re ípeto,y por el pí o: éómiin ’de la pa

tria,él no fe quería eCcufár de ponerte a qu&U 
quier rtefgó,y fatiga,yenear^áf fedel govier- 
n o , fegun que el Rey Cohermano Ib d exb di f- 
p uefto. Sóíb en ninguna1 ni añera fe pód ria per- 
Ibadír de tomafaqued cámlñb agrio, y afpero, 
que le moftcaüa^Cprtciñidryefio,pocodefpues 
junto Ibs feñotes s y Prelados en la Capilla de 
D. Pedro Tenorio,que efta eá el dauftrodé la 

* Iglefiamayor.El'Condeftable D. Ruy López, 
por íi a cafo ama mudádcélpareccr ble pregüe 
íó allí co publico, a qule taquería a lea líen po- 

Trmando ^  con ĉrn^lantodemüdádo,refpodló en
i untarlos voz alfa. A qÜ M  finó alhíjode mi hermano? 
Miniar - Con ello le vanta ron losE¿-andartcs, como-es 
fes por D* de coiVñbrepor el Rey DJuanelSegundo,y Jos 

Reyes de armas ie pregonaron por Rey : pri
mero en aquélla jnntájy configuientcméte por 
Iascalíes3y pUcas de iá  Ciudad .rGían crédito 
ganó de modéííia, y ternplanca el ínfa ote Don 
Fernandó,én,iTieñofpreéiar lo: que otros por el 
fuego,ypor el hierro pretenden. Los mifmos 
q le infiftíeron aceptáficeí Rey no no acaba vá 
de engrandecer fu lealtad, camino por donde 
fe endcrecó a alcan^árórrós muy grades Rey 
cos5qae él Cielo por fus7virtudes le tenia tefér 
vados .Fue lá gloria de aquél hecho tanto m as 
de eftim ar,^e fu hermano al firi de fu vida an 
daaaconél torcido, y nó íe le móftrava favo- 
rabíe,por reportes de gentes qué fueié inficio
nar los Principes,para derribar á iosqüe ellos 
quieren,y ganar gracias con hallar en otros ta
chas ; dcmas,que na totalmente fon fofpecbo
fos , y odiofos á lasque mandan ios quecílán 
mas cerca'para fucedérles en fus Eftados.Ver- 
dad es,qne poco antes de ja muerte,vécido de

ía bondad del Infante,troco aquel odio enbue 
na voluntad^ aun vino en qué fu bija ia Infan
ta Dona M aría, que podía fuceder en el Rey- 
no,cafaííe cóñDon Alonío hijo mayor del In
fante: acuerdo muy faludabie para los dos her
manos en particular, y en cdmuñ para rodo cí

V.ian*

' O í  ¡a g u e r r a  de S r a n a i i ,

TJStopálTava en GaftUla tiépbque en Ara- 
i-igo  íucedíb la muerte de la Rey na DofuMa 
n a,q  íáiléd ó  en VI liareál p u eb lo  cerca deV a 
léñela^ los v ei n t e y n  u e v ed e D  i z 1 e m b r e - c o n 
gc^nfenti miento del Rey d e A ragon fu n u rl-  
dbiyiáe^bdá^aqaella gente por fus predas muy 
aventajadas .Sepultaron fu cuerpo con el acb- 
pañamiéñfofy honras coaveríiéútes en Poblc- 
te,fepultutá de aquellos Reyes; Dequatro hU 
jos qpátlbylosttesíe lemurlettonen fu tierna 
edadvD. Diego,D. Iuanf y DoñaMarga ri ta:que 
d o léfoksD .M an iñ iila  fázcm-5Rey de Sicilia, 
y q fe'hallava embara^ádatn eTgovierno de 
aquéllaíslá, con pococuídadode íu vida,y fa- 
iud,por fér m oco,y los7muchos peligros á que 
hazí2 Gempretolíro5 por fér de- gran coracon, 
drquepócé adelante a él fobrevino ía muerte 
y co n e lla é lo s  fuyós m uy grandes adveruáa- 
dés;EMñfañfe Don:Fernando compueílas las 
cofásenToledo v y hechas las exequias de fu 
hermanó, a primero de Enero fe  partid para 
Segoviá con intento de verfe con la Reyna que 
alli-eftaua,y con fo acuerdo dar Orden, y  tra^a 
en todo lo que pertenecía albuen goviemo de 
el Reynb.Para que todo íe hizic-fféco mas au
toridad^ con mas aciertOjdió orden que en i* 
quella Ciudad fé juntaílcn (comede juntaro ) 
Cortes génerale s delReynb,a ̂ acudieron los 
Prelados,y feñores^y Procuradores de iasClu- 
dades.Trataronfe divétfas cofas en ellas: C or
tes, Én particularía crianqa del huevo Rey fe 
encargo Tía RéynaVpbrinüancias q Cobré élió 
hizo,mudado en efta parte éi edi amento del 
-Rey DonRnrique.En récompenfadel cargo q 
les quÍtaVan,dIeron a luán de Veiafco,y aDie 
go l.op ez de Zuñí ga cada feis mil florinesdpe- 
queñó precio,y tatisfaelon, mas erales forco- 
foconformarfe con ei tiefflpo,y nofeguro co- 
tradezlrd la voluntad de la Reyna , y del ln̂  
fante3que tenían en fu mano el góvictrio/Tra- 
tdfe otrOfíde laguetta que penfa vaa hazer:,á 
Granada,tanto con mayor voluntad de todbs, 
que por el mes de Febrero los Chríílhbós-en
traron en tierra de Moros por la parte d ¿-Mur
cia. Pufierorife Cobre Vera,masno la pudieron 
forcarvporque vinieron fin efea i as, y finios de 
más ingenios á propofito d e batirías mura
llas ; y por la nueva que les vino de vn baeúvi- 
merode Moros que venian en (ccorro dé los 
cercados. i\icaio,pues,el cerco, fueron en fu 
bufea, y cerca de Xuxena pelearon cgd ellos 
con tal denuedo,q los vencieron,y desbaraia-
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Mitrci^vl poder éá MprOs.Los caudillos pnüdpaíesde 
cifíios. eHa empreffa, Fueron el Ma rifeal Fernando de

He rr er a' i íifa tfFMf a rdo ,F er n a n d ó d é  Ca í v 111 o5 
con otros dobles C,a valleros. Soñó macho efta 
vitoriapramóqaé los q fé hállávanen IasCor- 
rés,alentados cóman bucn-pnncípio, que lis  

pareóla pronoOrico de Fo demás de aquella gue 
/: i r ráyocorgaron de voluntad toda laqnantia de 
v -i. máVávteidis quépára ic¡sgafi05,y fue Ido 1 espi

do GfS> óteror sor parte deia Reyna * y dfei Infante, 
Nom u varón por GcneraRcomo era razón 5 al 
ni limo infante Don Femando, entreel qual, y 
la Reyna comentaron Cbfqu i lías,y fofpechas, 

- No falta van hombres malas, deque fieenpre 
'  a y copia aííaz en las cafas Reales , que atiza- 

vanei fuego,dezían,quc algún día Don Fer- 
„ na nd ó daría en que entender á la Rey na,y fus 

h i) os /M uchos cargavan a vna rouger por nom 
b re Leonor Lopez^que te reía va mal entre los 
dos.y tenia muscabldaáCon la Reynade lo 
que fufria la Mágefta’d de la cafa Real p y el 
buengoylerno del Reyrip.LGsdlfgüños Iban 
adcJanterdieron traca que fe dividiere el go~ 

Dialdeftel víernó'de guifa que la Re y na fe encargó délo  
gouímw de CaftUialayíeja.DonFeÉcandode la Nue- 
parché- va, con algunos Pueblos de la Vieja, Tornado 
m$> eíle’acücrdo5elInfanreembíófu muger5y hL 

jos i  Medina del Campopy elle pardodeSego 
vía para Villa-Real * conintento de efperar 

■ a íu las gentes,que por todas partes fe aliffavá

mlímo moñrada, Las Riendas que metiera 
eran ra les^uc te 3 (fe gura ton de te palabra ,  q 
no era trato doble. Acompáñale con geste e l 
Comendador Mayor de Santiago: enropiiócl 
Moro üi prometía,que al momento enriaron 
aquel Puebíoeoquatrodias del mesdeInnios 
y quitaron aquel mdoidedbiaHan de orolna- 

‘ Moros k correr tes tk vu sd e  Chnftianos» ha- -ztftrmt 
2erroaLy dañoconrimíaroéme.PafsQei imán o- Ee-síh 
téá Gordova,ycn£tdenSevilla á los veinte y 
dos de lucio,probóle ItfHíer ra , y"los calores, *per&>** 
dequecayóeaeüechoénfem io,enfazonm al f  &&&_ 
apropofH05y en que llego ü aquella Ciudad d  
Conde de la Matcavyeraqdeiáe Navarra , y “ 
por fi de lo mas noble deFiancta^de gentil pte 
iencte- entre míRíHuy corte^con que aficiona “ 
vaU gem e:ttaU  en fu compama-ochenta de 
acá ya ílo,y venia comtefeodc ayudaren aque 
lia guerra fagrada,qne te temía faldria largaa 
y dificultóla .LosMoros en eñe medio poder- 
mían. Lo primero acometieron a tomar a Lu~ m m
cenaPiieblo grande , y como quiera que no ¿ ¿ ¿ 4 .  
les falieffe bien aquella empreña,rebolvleron 
ibbreBaecagran Morifma,ca dizeo llegavan Ta&tz 
i  fie-trínil de acavaüo,y den mii de apierna- cm jkte 
metoqne apeñas fe puede creer,y que por lo 
•mehes pufoen gran cuidado á todo el Reyno. rff5 
Todavía no pudíerúívforcar ia Cludad^queie mhfsmsir 
la defendí erón los de demroCaunque con di£- 
eu{tad}muy bien. Sojo toma ton 5y quemaron 
los arrabales. ApcHidaroníe iosChriítlanós 
por toda aauéltácomaLres- -i—

tan importame.SupieroniosMorós loque pa/^
teva,VPOf no avenmrarfe í £ti

La pTi£?g 
n
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por íásfrontet3s,noceííavah dé hazeñcával- 
gadás eñ tierra de los Moros,talar ioscapos, 
fobar losganadosscautívar genre,í'aqueaí los 
Pueblos. A vezes taro bren bolviaó con las ma
nos en la cabeca,quetal es la condición de Ta 
guetra.Vn cierto Moto de fecreto aficionado 

TnSioroJe-̂ nüe[pfa Rcligion jepafsóáHorradeChriftía
tilla,*} ha- nos,y líevadoá la prefencia del M aeñrede5a 
lia ai tíago DonLorcncoSuatezdeEigueroa,quete 

; jíUcfiredi ocupa va en aqueiia guerra, y :efta va en Ecija 
Santiago, |>or frontero,ie habló en efta manera: Bien

^enucndoquanabouccido'ésdetodoseinp- 
a'bre de foragido,finembargo:me aventuró á 
JTeguiryuéüropartídoamovidodel Cielo,to 
^queppdérbfOiContta elquafnlpguna ‘

j.í -  ̂ \ ¿ r - *
n o .q u e  e ñ e v s  a  la m ir a  d e  lo s  e f e c t o s  q u e  v l e  

^ r e d é s . L o  jp n r o e r o o s  r u e g a *  q u e  me h a g a is  
bautizar,que d  t i e m p o  m u y  en b r e v e  d a rá  

*-cÍaf3 ófuéltra d e  m í b u e n  z e l o , V ; l e a í t 2d ,  á  
5 la s 'o b r a s  m e  r e m it o ,  B a u d z a r t t e ie  c o m o  e i  

Tfraan á M o r o  l o  p e d i a . T r a s  c i t o  le s  d io  a v i l ó ,q u e  P ru

---------- de
defpó/dssy de loscautivc&qaepor aquella ne
ira robaron.Por el contrario ei AíroiracreDo 
ÁlouíoEnriquez,cerca de.Cadiz3ganóde los Pír 
Moros vna vitória naval,alTaz ímportáte. Los ^  v m ^  
Revés de T únez,y de Treroezen,tenían arma 
das verme y tres galeras para correr tes coilas 
déi Andaluzte,i conteropiacíon de fu amigo, %{**£ j  
y confederado el Rey de Granada.Dioica vif- fJv¿ , * 
ra elAlmirante,y(ibÍennGllevavapafiaíiasde 
rre2e ga 1 e ra s e n fu a rmada^no dudo de enve 1- 
tirías/ío quai hizocon taLdenaedo, y defire^ 
za^ue tes venció, f  ornó las ocho,tes demás, 
parte echó afondo/? otras fe huyeron. En eñe . T r 
medíoconvatecio de te dolencia elinfanteD. 
Fernando,yaiegréeOB ella buena nueva3íaiíg 
de Sevilla á los fietetee Setiembre. No lleva- sMk** 
va refolucion/poíque pane entraríá en rlerra 
de Moros,Flízoconfuirá'de Capis;anes,v de o- 
tros pejrionages,fallo acordada^queiGropiei- 
fe por tierra dc Rocda,? le puneile con todo 
el campo ícbreZahara. ViUa principa¿ en a- to  z¿b¿- 

" qaellacomarca.HteoieafiRcoroencaí'on aba r*w

íiíffj
no-- -- —-f - | - 4 J Í .  IR

lee muy dieRtos iosde aquel iieropot> cote
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fila,
dé dentVopotlaltáque padecían,’y pot miedo Lacaufade laenetniftadnoíe averigua deho 
de mavores daños fi fe detenían,no íe rindie- dojofpceharon comunmente que poreftar el 

a n3rtido,que libres fusperfonassy hazien Rey á tiempos falto de juizio.el matador pre 
da dexaffen al vencedor las armas,y prouifiS. tendía apoderarte del goviemo de í  tanda, y 
Ai tanto ottosPoeblos pequeños fe dieron por . para falir con efto acordó de quítárfe delante 
aquellas p 'aftcs.S epten il,Villabienftierte por ..al qpe folo le podía contraftaT.porfer herma 

SeptemU (iis adarves, v cotia gente que tenia de-, guarní no dei Rey.Luego que fe deftubno el autor 
clon DOr efta caula no le quifo rendir: cerca- de aquella maldad,el de Borgona fe retiró a 
ronlav combatiéronla cátodos Jos ingenios, ws tierra,sparaaperccbirfc,fiajguoo preten.- 

p Ttittíe v fuercasquc Hevavao.enfazon que Pedro de diqflen vengar aquella muerte.LapuqiiefaVá
Irte 1*>n*i*i* 1-1-- -------- ---------f------  "

do fe lo encargara ¿El Rey Moro por eftasper Los juezes vencidos de fusiag, ¡.mas,ydeja ra ^  
d íd as, y  por no echar el redo en el trance dé zon,tiraron al de Borgona, pa raí que compare r: 
vna batallaba efe»í*V-4 qnanto pod i a, folo a yu ciefle enperfbna ádefcargarfede.lo queje a ■ 
dava (as fuercas con mana, y ptocurava di ver- chacavan.No dudo él4 e obedecer^ prestar • *e74,
ti r 1 as del enemigo. I unto a tod a diligencia fus ie,confiado en fus riquezas, y culos muchosva €$W> 

Tdneféei gentes,que d izetveran ochenta mil de apie, y ledoresqoe tenia en la Corte de Brahcia.pqr- 
Jferfl/eíTÉ fejs acavailo,los mas canalla , (m va- mavafe el procesó en.ei Parlamento.% y por 
í S f r  lot,ní honraXo efte campo fe pufo fobreíae; ios pulpitos juauPemyDóctGr Teol ogo4 e Pa nvuám 
J > pero no falio coa fu intento,porque acudieron risaFrancifcano,y Predicador de fa ma de en derm'Je 

con toda brevedad ios nueftro$,y le forjaron aquel la Era,no celia va en fus predicaciones de w m «.Jg 
d redrarféconpocá repuracion^Solohizodar abonar aqael hecho5comohombre liípngero, *  ¿fofa 
ño en los campos, de qu;e fe fatisfacíeron los y IntereíTaUCargava al deOrliens que preten- e,[ 
con t raíl oséeos conelle toda la tierra^hafta la día hazerfe Rey de Francia,que ePque atajó 
Ciudad de Malaga.Repartíaníe otroíi dívet- eftes i atentos tiránicos, no Tolo era iibre.depe 
fafi ĵan^atidí* inliados. v fe derramavan por na-finodiírfíí3dpnif*rcfvíía.<rmt»v xv»

stíka*

S r / f / h*víuji.j, n *« tjuv tvuw  ̂— - * — - ~ J/ — - o ” 1" —'  "■  *v,*sy*jvi»jurv>vci j-us tiuie nt ut#, uyi- r//j)*”«*
Fernando tentó fueífccolmado.folQ faltó que no pudie- goña , con gran fenti miento de los hijos del f 
p tel f»-ron forcar^ni rendir i  SepteniL El Otono iba m uertos de fu m uger.pe que refultaron gue

jo ad.e lante^y las lluvias corn encavan, que fue le tras muv larga sacgn qué íe ab rafa ron,y coníii ■- Ouefíidn 
zar tiltil *et ordinarias poraquef tiempo.Por ella caur mierqn las riquezas,y grandeza deFfancia.La dscididl j 
%  de San fe el Infame a los veinte y cinco de O^ubre, queítton: Si vn particular puede p,pr fu autor i- ' 
Jtfjmio'* aleado aquel cerca dlo la buelta a Sevilla , y  dad matar al tirano, fe ventilo mucho entre

tornos poner en fu lugar laefpada,conqué ei ios Teologosde aquel tlempoty aun.cn. el Co ce/sjsij, 
Rey Don Fernando el Santo ganó antigúame- cilio  de ConEtanda que fe junto poco adelan- oas.vfr* 
te aquella Ciudad,y en eHa la guardan cocui- te,los Padres Tacaron vn Decreto,en que con - 
dado^y reverencia; y á las vezes los Capitanes tra loque IuanPetit enfeñava, y contra loque 
pa¡.a fas empreíTas.cpmo por buen agüero ía el de Borgona hizosdetérinínarpninp íér’.Iici- 

^  - foliandendetoaiarpreftada. Hecho ello, re- to al particplar matar ai tirano Era Luis ,Du*< 
pardo la gente para que ínvernaffe en Sevilla, que de Orliens,hermano del Rey de Francia,

? Cordova,y otros Puelos, y el paisa al Reyno y el Duque de Borgoña, fuprimohermano.
y&íitteVe-4 eToledaconintento de apercebirfede todo ~ *,*. TriT r ..  . ... . , , ,

lo neceff«io,y recoger mas gente pata.contí- ^  * ww*
cayfbiñf- nuar aquella guerra.Aeílafazon falleció en T  AS Flcílas de Na vidad,tuvd el Infante Dd 
m fe ha- Calahorra Pero López de A y a la , Chanciller JuiFernandoenToledoprincipiodeiañomil 140S 
lucen /S/Mayor de CaftillaXa^vallero feñaiadoppr fu y quarroclentqs yocho ten  que hizo el cabo 
pfka, nobleza^poríasmuchascoíasqueporélpaíTar de ano de fu hermano ei Rey DohEntique.El 

ron,y por ia Cotonica^ quedexó efcritadel R ey niño,y laRey nafu madre reGdianenGua 
Rey DonPedro,v Don Enrique el Segundo * y dalaxata,por el buen temple de aquella Ciu- j  

Ü eh tetia  s Don luán el Primero,ti bien algunos íofpecha dad,y Cielo íaludabl e de que goza. Acorda- Cm es J 
de Frac í 4 que con pafslones encareció mucho los vicios ron fe juntafíenalli Cortes,apropofito de a per gua-LU- 
príamuer de D oa Pedro,y íubió depunto las virtudesde cebirlonecelTario,para comíñúár la  guerra xaia. 
ttáUunfa fa competidor en perjuizio de la verdad. Ente que tenia nvcomen£ada,con mayores fue fea 5, 
dBer**1*' rrafOD cuerpo en el Monafterio de Quixa- y gente .Los Prelados,y Tenores , y Ciudádc^
ña da£t' na^ raricia afsimifnao andava renaetta,por la que concurrieron al tiempo aplazado,venían 
«I Duque muerte que lúas Duque de Borgona hizo  dar bien en lo que fe pedia.. La mayor dificul tad 
ót O/if! e n  fa iis  a Luis Duque dé U iikhs > bolviendg coníidia $i\ hallar forma,traza,y como fe jun 

- ' ' '' ' ■ '"taf-/-
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,, A fe el discrepara íes gaños.Los Pueblos no da que ai fía le defpeñófüdefgraei&fEselIkoíif , 

van c idos 4 nuevas ímpofidones, y derramas, m oje llamaron Pedro,sgradoíédéi eiPapaSe 
. . .  ¿dos5y co n fu id o s  cod las cottib aciones nediclo.de Tu prcfenda,de fu viveza,? apoitu* 
pan a das,y rece i oíos no fecomwuafle en t ía s  ia,y quífoqueen íaConfirmadon íe miídaCen

4t -IflíEi'0 
^ ííff

f7¿.

van í. 
ca-

&C¿&££?4
- . ¿£Í F&*---- . — - — -- t -tuuwavKtujitaii. ameran ae $***¿¿<2

c  C l, que hízoeí Infante^ otrosíenores conce- la Camarade! R e y  cG0lQquaJ5yfilbsesagrs. jfcfi'í**.- 
¿ gí,f" ,/j; oh /ron cantidad de ciento, v cincuenta mil du- tk,ydílígencía-enfervÍF,pocG apoco légano f¿  ' ' 
ementa mil ca dos,con gt&vamende tenes libros de gafío, la voluntad^ aun íe hizo feñor deik.En cí A l 
ducados, y rccibospara que tonfíafíe5fe emplea van for cacar de Granada a ios enze deMa^o^faliedó 
co¥ ctrge jo  en losgaftósdela guerrasyno eo otrosalvs el& ey Mahomadsconque k gen tefe  afíegu- Mmed 
¿e caetas* ¿¡ríos de los que goveroavan.Tenianfe lasCor ra vaque las pazes ferian mas cierras,La oca- mieGra

jicottuttn

SfMfgfS

í

ir-

I
I-i

Y*1 * UUWtVWlVJ “ •h* *-*.****-v**»w - — w J** | <5 5
los mücbos ,r ras enemigas, para divertir Us fuerzas de los .y al m endusjufíem oei mas ordinario,y'régá 
Us mru.s fáotQSiy  c5 ÍastaIassquemassy robos,quefue- lado de aquella gente. DIeronies en retomo  ̂ r 
™emf a* ron grandes tomar enmienda de Chríftianos. orrosdones de valia,pero no otorgaron co lo S Í ^ L s  
vates cen Quebrantados los Moros con tantos males s y que pretedlan principalmente,que era fe alar- a™®*- 
“(T7auos da perdidas,acordaron defpachar íusEtnbaxado gafíe el tiempo de las treguas* smT

el Infanteíames fe quería aprovechar de ia o- w Í ^ J u f V ’ ®-w  w Bmedifio vino a 
cafion que la flaqueza de ios enemigos Le pre* ■ "

Tidentre- femava.La Reyna era (com o m.uger)eneimga S:TJL Papa Eenediao por eñe tiempo fehaiia 
gIíáí. de guerra,que eufímhlzG fe concedícüen las Xjvaaquexadodc:diverfoscüidados.LasPro MhtíSM
& rr.^cí!rtíffi-mlnrtrií1 nfhnm^fesJ os Pueblos v!fic!asr3ní‘sda«rtplí’?rm*, ^  a -

itéralas- 
D-
doyj ta&Jfa venir en ello,ca dezla era neceüano citar- tendidas.ísi o labia que .camino podía tomar 
na batLe q ptoVC¡d0 de dinero,para bol ver á í a guerra ei para confervaríe5queeca fu interno principal,.

fío fíguíemeitodavia fé hizo fueka a los Pue- Quando fe falió de Avífíon3fue á parar a Mar- 
DvfloBiejcw.bjos ¿t  ia quarta parte de aquella fuma. Vino feíla,Ciudad fnerresypuefía á la lengua deí 
zHftefea entre los demás á cftasCcnes finalmente Don agua':íu vivienda en San victor , Monafíerlo vmt ¿ 
í&ÍVhíW  Pedro de Luna,fobrmo dcL Papa BenedifLo, y muy celebre en aquella Ciudad, Dendeaco» MatfíU  ̂
U quarta por fu orden Arcobifpo de X oiedo5comü fe metió ai Papa Gregorio fucontendor5co par- 

.parte de fo dixodefufo. Traía de Aragón eofucom pa' tido de paz,quedezía defeó íiempre,y de pre- 
eetce* Uo. fíia,áAlvarodeLuna fu fobrino5mo9o de djes fente la cefeava. Que feria bien fe /untaílén 

y o c h o  anos.Su padre Alvaro de Luna , íenor envniugar^ara tomar acuerdo fobre fus ha- 
Don Fedw Cafíete,y Iubera Je ovo fuera de matrimo ziendas que por medio de terceros era cola
deLwa* nio en María de Cañete,muger poco menos q muy larga-Pata fenalar lugar á contenió de

defeguidatpor lo menos tan incita, y entrega- las partes,vinieren Embajadores deGregcrio ^ 
vim‘ da á fus apetitos que tuvoquauo hijos baftar- 4 M arfe H abieron,y tomaron, y finalmente
Travacon dos,cada qual de íupadre,ai ya nombrado, á acordaron faeffe k  vifta en SaonavCiudad del
L ”  Don luán de Cercénela del Governadot deCa  ------ r- ---------------“
rtdeLma. ñetc:á Martín de vnPaftor por nombre _ _____

y el quaito también Maitín,devn labrador de en a Lie algún Cardenal. Ademado efto, Bese- 
- Cañete-dos dospoílrcros5por refpeto de fo her dicto ün dilación (e embarco Para paüar 
■ mano,tuvieron adelante ei fobrenorobre de Pretendía per efta diligencia 
Luna. D e un basosprincipios f 
grandeza dcftemoco,que-eu 

: competir con ios muy grandes

i
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S u  «S^paBcncdiñoai?linaP'0„de5 m“ / f cer- «avaparalacutadedolwcia tanlatga. Poca
x líj  ,anto,? p1afsÓaPOí ° ?/rf-tToáQ era manas v cfpcranca tenían qacvinieffe en ioquegi-diá, 

cacapitaUr,YCO0tCfcacít, o _ a £̂ el que como apoertoíeguro icaria retira do i
tialpaflos pata entretener*y e“°  . ce„ a í.fnaña.Todavía por moftrar voluntad a la c5
PapaQteS0HQ’f j j I s ^ g q a e l o s  cofaia.erobióáPifa flete perlonas principa-dQide v n a  vez hizo tres-Cardenaks > ron voz de querer contieno: maja ia vt-r.íâdemás Cardenales favos le alborotaton, V de con voz oc

o n m  m  m v A ñ A .

™ 1— -------------------- * , —  ----------- -----------------------------:masd la verdad » A  -  .
eomü acuerdo fe paífaroná Pifa.El Papa Bene otro tenia ene* cota ̂ GD,capretedIaie._fiiviei 1 's
dí&a,por aprovecharía de aquella ocafi&em- fcndcefcuchas^y ie avifafíen de to d o -la q u e '*  
bioaUáquattoCardenalesde fu obediencia^ afii pafiava.Hallavanfe en aquella Ciudad jan 
tres An;obifpos,q fe detuvieron algún tiempo tos de mas de vn gra numero de O bif pos, veün r>/ p¡r 

Tanta de cnLiornOjentceeantoq los Florentines, cuya te y tres Cárdena Jes; los feis de la obediencia \ununrm 
Carden era Pifa, les embUvan íeguridad luntaronfefi deBenediao,q eranla mayor parte de fu Co- eterna 
te s. nalmeme con los Cardenales de Pifa. A  lo q  legro.Entre ellos afsiftió Don "kdroFernádcz d9S, 

ia /unta Ce endereza va,era convocar Concilio de Frías*Cardenal de Efpaña,ciÍado por Cle;- 
generaÍ,com olohizkron.Sonrugiafequeda- mente Papa de Aviñon,Publicaron fus edic- Gtinúj 

Connota» van tra^a de prender á los Papas,en eípecial á tos,en que chavan á losdosPapas.paraqueen 
Ctaaife Benedklo.Eftafaina^quier verdadera , quier preíencia delCocilioalegaflen de fu derecho-. 

falfa,di6ocaüoná Benedicto de delampatar Ma$viftoquenocompatecian,yquefegatí:av. 
altalia,dodeademásdeíafofpecha ya dicha* va mucho tiempo en demandas^ refpucftas, 
pretendía q  fu cotrarío eftava muy arraigado, de común acuerdoa los veinte y ibis de lunio 
y poáerofo,ea particular fe recelava del Rey de U ño de m il y quattocientos y nueve, faca- 

%m$rei Ladislao de Ñapóles,que tenia muy de fu par ron por Pontífice á Pedro Phiiargo natural de crrflP#* 
tUVielen- recom o al que nombra ro por Vicario del lm~ C a n d ía le  Ja Orden de i osMen ores, Présbite*
<¡4. perio5y Senador de Roma : cargosa la fazon ro Cardenal,y Arcoblfpode Milán. Llamóle 

muy principales. Antes de fu partida,para me en el Pontificado Alexandro Quinto. Duróle 
XeneMo jor entretener la gente,convocó Concilio ge- el mandomuy poco5que no llego a año ente
je viene 4 nerai paraPerpiñan,VillaenlaiayadeCata ro. Re falto de fia elección,de que fe efperava 
$jp*ña* Uña,y con ramo fe hizo ala vela. Aportó áCo el remedio.otro nuevo4y mayor daño j efto 

librcádos deIuÜo,dende, por la Ciudad de esq uela  llaga mas fe encancerarte, por aña- 
Elna,pafsóá ia dicha Villa de Perpiñao, para dir á los dos Papas otro tercero,que cadaqual 
dar calor en lo del Concilio,y efperarque los pretendía ferel legitim o,y los otros int rufos. A 

imaen Prelados fe Junta fíen. Acudí ó á vifirar ai Papa Tanta vez tiene la fazon en rodo , y la buena 
Tetpiüdtt, entre otroselRey deNavarra,quelievavain- tra^a.AfsiiaChriftlandad enlugardedosvá- r * 
fáde m i  tente de pallar en Francia,y acometer las nue dos,quedó dividida eh tres ,con otras tantas 
fmmetio vas efperaticas que de recobrar alguna parte caberas,y Papas,como fuele acontecer, que 
c mili*. ¿ e fus antiguos Eftados ledavan las alterado íe buelve alreué$,y daña loque parecía pru** 

nes deaquei Rey noTero ella fu ida á París no dentetnenteacordadoatan cortas fon nueftras 
fue dem ásefedoq laspafladas:afsi ñnaimen- trabas.

V,ek d  RV  “  dí¿>la buc:«  á !a Re*no ' flD alcan?atcofa Cap X lX .Ü t la  muerte i , ¡ R e ,  Den M artin de S ii
tilia.

C On mejor orden govbrnava el Infante D6 
Fernando el Rey no de Caftilla; bien q no 

ínnunfe trata ron, fue bufcai medios para concertar jos íe defeuldaua en adelantar fu cafa , y £ fiado, 
reUdts p apas^  Vnir lalglefia.. Los pareceres eran por los caminos que podía,fin dexa cocafion al

diferentes , yaunlos fines á que cada quaUe gnna.No faltava quien por efla mifma razón Femando' 
encatninava,por donde Josmasde los O blf- la temaífe de ponelle mal con la Reyna , co- m u lúrtf 
pos,perdida la efperanca de hazer cofa de mo mo muget,y de fu natural fofpechofa. No ay de c, 

TteVemU menta,defecreto fefalieronde Perpiñan,y fe cofa mas deleznable que la gracia de ios R e - »  
des fe bml bol vieron á fas tierras,Quedaron foió diez y yes,m mas frágil que fu pr¡v3n$a.DezÍan,que 
veni ocho Obifpos,que dieron de confuno vn me- el gran poder definíame DoEernando podría 

moría 1 al Papa,en que le fuplí carón atédieíTe parar perjuizio ala cafa Real,que con el po- 
cod cuidado á quitar el fcifma, aunque fueffe der,quado mucho crece,pocas vezes fe acopa 

Cueda Al necefia rio toma re] camino de la renunciado, ña laleaitad.Losque mas atiza van el fuego,
rviPcpra ma? mftníTinfnriTi'i!1̂  rnn p 1 ApCr>s*. ».-in Fáíonn T j — — t— t _ r~

1409
m̂brañ

Ay m í ?4

de Nana- alguna délas que pretendía. lunrarofe en Per* 
rr4' piñañ ciento y veinte Obifpos, cáfi todos de 

Francia , y de Efpaña.Abrióle el Concilio á 
primerode Noviembrc Ja principal cofa que

q fue Condeftable___ _
didas las manosee rogava lo q era muypuefto Jla4dava cogí ejo áDon ypisgndo q les echa ¿le

ma^

i
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ma so/Poco fecfétó fî güardáeslóéPáláí :io$;
3 VI i

goh, que falleció en Calléf de C&deSá á los 
i la do? délo qfie fé m  eneava * fe pilfieíoa veinte y cinco de luíiOjCñ It fior defo edad» y 

, ellos con tienipó en falvo, Quedóla Reyná, délas muchasciperáceasqueprometía fubué 
üe dc^ üe hipo,mas feüímáda,y rezeiof&que natural.Mandóle fu padre paliar en aqnelialf-ia Reftu

H¡í$sdeD.
TcíHdds*

' a a re s ,d e sq u e  aquella befa á ella mihria fe la,para allanar á Brancaleon,Donasy Ayate- 
hki c isc a ra  deípojália de fu confejo » y dei ncoaVizconde deMarbona,quepor eftarcafá^ 
amparoque penfava en ellos tener., Vltrá de deseados hijas de Mariano, ItíezdeÁrboreá* 
las demás prendaste que la natnraíezá* y el pretendían apoderarle por derechos que para 
Cíelodotaron áDonFernando con risaño libe-, ello aiégavan4de toda áqueüa Isla* Andavan 
nd,en qué nlngúnPrindpe en aquella eraíe muy pujantes ,  a cania que las tuercas de los 
Ic aventajava,tenia muy ooble generación eñ Áfagüneíei eran flacas¿y los natarales les a- RefntiU  ̂
fu muger:dneo hijos varones,Don Aionío,D. cudian con mayor vólütad qüe á los ¿firanos, Us sl Egí
luamDon Enrique,Don 5ancHo2y Dóñ Pedro, Lá venida dei Rey hizo qué le trocáñen lasco ¿ntef as 

m $íh*

n

que llamaron adelante los Infantes de Árago$ fasJuntironfe füsgeméscáda qnál délas par 
y dos tf ás,Ddña Macla,y Doña Leedor. Ea- tes;llegaron á viüa veosde otfos3ceica de vn 
llcdópotaquelíosdiasFernan Rodríguez dé Pueblo llamado San Luri.Ordena ron fus ha- 

^ Villalobos,Maeftrcde Alcatara^por fu muer- zes5y dioíe labataüa5enque los Sardos que- 
%a!cAntera te ovo aquel Maeftrago el InfanteDón Ferna- daroo desb'aratados»y ptefo Branca leo fu can- 
|fed¿a d. do,en cá beca de fu hijo Don Sancho,con diG dílíOiLarnuerte,qfobreYÍnoalRéyenaque- 
lancha, ht penfacion que díó en la edad el PápaBeaedic- lia coy untura, hizo que ño pudleíle executat 
|Io d̂ l fs to.Lo mlfmo fe hÍ2ocoriDon Énríqde*el ter- la vitótíá*ni concluir aquella guerra; ü bien 
Ifjfifí* ccr hí jodende á pocos mefes ¿ para hazelie' por algún tiempo eí Marlfcal Pedrode Torre
i , Maeftre de Santiago,por muerte de Lorenco lias,muy privado déftí Pnncipe5y otrosCava
§~"^ / d t̂ia Fígueroa.No faltaron fentímíéros, iíercs^con la gente que los quedó, fe cruceta- 

inúm- Y di ígüftos de perfonas,que ilevavánmal,qué vieron^y íuftentafon él partido de Arago, Se- 
I 1 el Infante nó contento co el govierño del Rey- paitará el cuerpo,del difunto en;íá Igklia Ga- 
:? no, fe a podéis fie en nombre de fus hijos de to* tedrál de Caiier.Én fu tnuger Doña Blanca tu

dolo que vacová.En ella m linfa fazon eíCon- vo vn hi lo, que falleció los días pafíadós, De 
^ ¿ J én s  dedeLucemburg5y él Duque de Aufttía em* dos mugeresfoiferas naturales de Sicilia de- 
&nb<'W (o - biaron á ofrecer focorrOsde gente,para conri- xó dos hi jos,á Don Fadfique, cuya madre fé ^/T 
¿otros p t nüáf la guerra de Granada* Lo énifoio hizo llamo Terefá,y en Agathufa á Doña Violan- 
ta lape- Cáriós^DuqüedeOrliesiquépfometia embiar tesque casó adelante con el Conde deÑieblá*
■ vade Gra £n ayuda mil ca va líos Ffance fes, y juntamen- Corrió fama qñe IdOcafíon de fu muerte a fue 

te pedia por muger ala RéynáDoaa Beatriz5 defmanda ríe antes de eñar bien convalecido 
pretenfora del Réyno dePortugaUy viuda dei de cierta dóieücia^en la afición de vna moca, 

ácCáftyiaD onluarielPnm eró.N a fe le natural de aquella Isla de Gefdena* Ordenó fu 
^Be * ° iOTñQ *a vna,ni aceptaron la otra déftas dos tefiamentosen que nombró á fu padre por he-

fm %ikn detftañdas3pórquela Réyna 2 mqueiiáéafar redero del Reyno deSicilia5y á  fh muger la 
%afJm fegünda vezmi con color de tnattimonjoáei- Reyna Dona Blanca encargó continusííé éñ el 
^ tertarfedeEípañasyeltiem podelas treguas govÍérno5queledexóencomeoáádQáfs par-
SFrerogAcie co los Hotos fe avian alargado por otros citi- tldajfeñaiarohleperfbnasprindpalesdecuyo 
' ‘O&mgidS’ co mefesjpor la macha iníHcuque Cobre ello cofe jo fe ayudaífe .Mucho finrió todo el Rey- 
I  hizo IuzepH^el nuevo Rey de Granada. Si bie bode Aragón la falta deíte Príncipe. Muchos
:| poco defpues ácoihetieron IOS Moros á tomar debates fe levantaron fobre la fucefsioa de a-

la Villa dePriégo coñ que dieron b‘afiante oca quellos Reyños.El Rey fu padre5eom oi quié 
Aiiti' fion.para que fin embargodei concierto fe ro- mas tocava el daño:qüantas lagrimas derra*

P i  cón fu voluntada todavía ofrecía de hazer en mo. Reportóle empero lo mas que pudo a y 
mienda5conformeá lo  que áeterminaífeñ , y hechas las honras de fu hijo bolvió fu cuida-í 
hailaffen fedebiahazeriuezesRombradospor doáátTéntar,y afíegurariascofas de fu Rey-

yCiudad-Rodtigo
tra Señora,que llaman de ia Pena de Francia, 
muy conocida por vn Monafteriode Donfinl- 

, v n eos,que pára mayor veneración fe levantó eñ
Urtm * aqnei lugáf ,y por eí gran concutíó de gentes _ _ ,
trdtsu que acude etiromeria de todas partes,Eímif- la Alcuna R eside Aragón. Celebraionfc las 

mo año fue muy azi3£o»y rrifiépata ios Ara- bodas en Barcelona a ios diez y fietede oerie- 
gonefes,por la muenS de Doü Man'msRey de buv&o pafiava élRey de cincuenta y vn atos? 
Sicilia,hijo vnicoay heredero dei Rey deAra- pero tenia la faiud muy quebrada^ era grseí

fa

tJJZCtd

t i u .

gurariála fueefsion,y featajaríarUastempef- 
tades qüe de otra fuerte les amenaza van.Pare &&
cióle al Rey buen confejo efieicasó con Doña 
Margarita de Prades5dama muy apuefia, y de



7té h i s t o r i a  m  E i v A ñ m

_____ lita ríe parí
pieron lo interior s y aceleraron la muerte, ramos5pot ventura no dieramos laCoron a á*

DtVúitdfe- L uis Duque áe Anjou,aui fado de lo que paña- la hija del Rey vueftro hermanos Que ü vos'" 
va fue el primero que boivió a las efperancas- (lo que Dios rno permita) faltarades fin hl~** 
antiguas de fuceder en aquella Corona,Defpa )'os,quien quita que no fe repaga ia mi fma^> 

t m e d e e i  ctió al ObifpodeConferans 4para fupiiearai y fe reftituya en lu antiguo derecho > Si k ,4 
de Anfcttq ftgy declarare por íuceííbr de aquel Reyno á empece para fucefsion íer muger, ya íuñitu
mnnitirfihitr t  • r  r *  n n « n  n n ,  Cm- nr\ Cu r  vr i í p r P í * h A  o Cn NT á  ~ ___ ÍJ

fHhí¡e

Réjaos.

le tocava en mas eftrecho grado de parentef- ¿porende heredero del Reyno* Acabada efia”  
có,mayormente que fu hermana mayor la In- razonólos masde los que preferues eftavan» 
tanta Doña luana,era ya muefta,que falleeíó la moftravan aprobar jcon geftos,y con me-,; 
en Valencia dos años antes defte. Pedia otroíi, neos. Replicó Bernardo de Centellas, Muy  ̂
que dieñe licencia para que la madre vinieñe diferente es mi parecer,y- entiendo que el** 
á Aragón,par a criar 4 fu hijo conforme á las derecho del Conde de Vrgel va mas funda-'5 
coftumbresde la tierra.Tu vafe a mal pronof- do. Don Pedro fu padre es cierto que tiene*1 BdUin 

M¿¡ am  tico que durante las fieftas de las bodas que'el por abuelo el mi fino que vos,en quien paña”  »4t¿V 
R ey celebrava,le pidieren nombrafle fucef- ra la Corona,muerto el Rey Don Alonfo eL> &nieíu¡ 
for.Losdei Reyno tenían por mas fundado el Quarto,íi vueftro padre el Rey Don Pedro,, e*fm 
derecho del Conde de Vrgel. Favorecían lo no fuera de.mas edad que Don layme fu he/ d,el C9rdí 
que defeavan,y lo que comunmente apetecen mano,abuelodeiConde Qiiefi aquel ramo5* ^  

fmefins rodos,que era no tener Rey eftraño,fino de fu faltaflé con fus pimpollos,porque no bol ve-”  
de (hcedef nación.La defcenaenciadel Conde fe r i la íuftancia del tronco,y fe continuara en”
leedlas tomaVadel Rey Don Alonfo el Quarto fu bi* el otro ramo menoríLa hembra,como pae-j* 

íabuelojCuyo hijo Don layme fue padre de de dar al hijo el derecho que nunca tuvo?Co,>
Don Pedro,y abuelo del Conde*Demás que ef mo quier que fea averiguado fer las hebras 
tava cafado con hermana del Rey Don Mar- incapazes defta Corona, Que ü admitimos”  
tlrnla qual fu padre el Rey Don Pedro ovo en 4 las hembras á la fucefsion,en efto también55 
la Reyna Doña Sybilatfemejantes pretenño- fe aventaja el Conde,pues tiene por muger”  
nes,y efperancas tenia,bien que demás lexos á vueftra hermana Doña Ifabel,hija delRey>^
Don Alonfo de Aragón , Conde de Denla , y DonPedro,v deDonaSy bila,deúda mas cer-w 
Marques de ViUena ,qne por importunación cana vueftra que la hija de vueftro hermano,, ^  
de ios fuyossaunque muy v íe jo , entró en efta fique la hermana en grado maseftreeho efta„ 
demanda ,c o m o e l que contlnuava fu def- laíobrina.Movieronafsimifmoeftasrazones ¡uikú á 
cend encía de Don layme el fegundo Rey de a los circunftantes,quando Berijardo Vi Hall- f  Anorte 
Aragón* co acudió con fnparecer*que era aftaz diferen Vaquéis
C a p . X X . D w n a d i f p u t a q t o f i b i z ' f i f r '  ,1 * « -  Püedo(dize)u£p c’ finque,,*»*-

c ^ l a f m ^ U C f o n a d e A r a g ^  d d  üuqoe.y delConde ya nombrados, fi D .”
IO el Rey de Aragón Audiencia alO blf- Alonfo, Marques de Vi llena,y Conde deGa-”  
po Francés, y entrofe bien de todo loque día nofe les avétajara¿ELqual tiene parpa-”  

pedia,y de las tazones en que fundava el dere dtóá Don Pedro,hijo que fue del Rey Dom* 
cho,y la pretenfion del Duque. Concluido a- laym e el Segundo.Defuerte que vueftro b i-„

SábU Gtú quel aute^y defpedida la gente, luego que. fe fabuelo es abuelo dei Marques, y vueftro a - „ '
Uen de Mo retiró á fu apofento3los que le acompañavan buelo el Rey Don Alonfo el Quarto, tío del”  
i 4da tu continuaron la platica sy de lance en lance tra mífnaoscomo al contrario el vi fabuelo del’* 
f  rejentia taron en preferida del Rey vna difputa forma Conde de Vrgei,que es el mifm o Rey Don^

D i

fduodi  ^a>í3ae me Parec*lo ponerla aqai,por fumarle Alonfo,es vueftro abuelo.Afsi el Marques, 
ím eet!  -n ios fan4amentos de todo efte pleyto, y fu hermano el Conde de Prades,abuelo de

¿i

Guillen de Moneada fue el ptimero á hablar vueftra muger la Reyna Doña Margarita,^ 
,,en eftaforma;Señora,feñor,fervidoDIosde tienen con vosel mifmo deudo,que vos con”  
>?damos fucefsion,confuelo par a la vida,y he el Conde de V rgel.Que íi el deudo es igual/5 

rederopara la muerte* Peroíi acafo fueífe deben fer antepueftos los que demás cerca*1 
^otrá fu voluntad, lo qual no permita fu ck^ traen fu deccndencia de aquellos R eyes, de** 
Jj»encra3quien fe podrá anteponer á Luis, hi- donde como de fu fuente fe toma el dere- 
^ jod ei Duque de AnjouíQuáen corre con é lá  cho de la Coronasy de ia fucefsio.No ay pa
blas parejas,pues es nietode vueftro herma- ra que traer en confequeacia ía muger del 
„no,nacidode fuhija ? No dudaré dezír lo Conde de Vrgel,ni ponernos en necefsldad 
J?que íiento.Cada qual en fu negocio propio de declarar mas en particular quien fue fu1* 
atiese menos prudencia quq cr el ageno, im- madre Doña Syblia antes que fuefíe Reyna.^
- “ Oye-sí

jí
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Ovarán todos con atención loqueéis©  V í- 
Hafiteqfi bien poco aprobaron fus razones Pa 
recia Ves fuera depropoíito valer fe de dere
chos tao antiguos,para hazer Ke>* á períbná 
de tama edad.Deíuerte quemasfakava volü; 
tad a los que oían,que probabilidad á las ra- 
sones que alegó.Tom o el Rey la mam>,y h¿- 
^blóen tfia manera', Con claridad aueís ale- 
 ̂gado lo q ha2e por los tres ya nombrados, y 
'aun pudiera des añadir otras cofas en favor 

^dequaiqqúiera de las patees. Pero ay otro 
^quartOíqueíimi penfamientono me enga
rba,tiene fu derecho mas fundado. Elle es el 

^Infante Don Fernando,tío del Rey de Caftí- 
^Ila, hijo de Doña Leonor mi hermana de 
. pacue*Y de.madré,eh qde-fe aventaja 4 la Co 

"d efad e VrgeLVudfras particulares añeioj* 
■ n̂és fin dada os cegáronla raque aoechafife*. 
**desde ver io que haze por efta parte. ElMar- 
laques de Viiiena,y eiCondede Vrgei de mas 
plexos nos tocan én deudo;!.© mlfmo puedo 

dezírdeí hijo del Dáquéde A n jea , en mas 
eñrecho grado efta ¿i hijo de mi hermana^ 
queeiníetode mi hermanó : por donde es 

"for^ofo que fe anteponga á los demás preté- 
afores. Para que mejor loentendáis, os pon- 
jidTevhexemplo.Áfsi com a el reguero del 

Hgdá,ye! azéquia quañBó la quita© de vna 
parre,y la echan por otra,dexa las primeras 

J êras a que Iba encaminada fin rieígo , y no 
^ias tornad bañar haiiádexar regados todos 
s Îos tablares á qué deniieyo encaminaron el 
¿► *agúa,áfsi debéis eníéderque los hijos, y de- 
^cendieñtcsdelque vna vez es privado de la 

j a r o n a , quedan perpetuamente excluidos 
S1paranobo¿veráeila5finoes á falta del que 
s?je facedlo, y de todos fas deudos,los que con 
■” éí eftán de mas cerca travados en parentef- 
-«co.Que por eftar el Reytio en poder.del póf- 
„ tre f poíTeedor,quién íe tocare demas cercá 
^en deudo,elle tendrá mejor derecho para fu- 

cedelle,que toáoslos demás, que quier que 
'"aléguenenfiidefenfa.Conforine á eftoyé- 
5írrañ los que para tomar la fucefsion, ponen 
idos ojos en los primeros Reyes,Don Iaynié? 
»>0 on Aionfo^Donluan^dexandome atol,qué 
Pial prefentepoíTeo U C orona^ cuyo parlen- 

te mas cercano es Doña Leonor mi herma
na,y defpues della íu hijo el Infame D, Fer
nando,cu yo derecho en igualdad fuera ra2Ó 

3Japóy a r, y defender,pues mas que todos les 
potros prereñíofes le adelanta en prendas, y 
apartes para fer Rey, Mienten a las vezesáca 

da quai ius efperancas,yde buena gana favo 
recemos loque defeaflQos,pero no ay duda, 
fino que las machias que baña aquí hadado 
de virtud,y valor5ibnmuy aventajadas, Eñe 

«es nueíiro parece?,loxaia fe reciba tan bien 
>jCoj»o es cumplideros para vos en particular 

áosque ptefentes efiais,y para todo el Rey- 
no en común .Las hembras 119 deben entrar

* *
en eíU cuenta, pues todo el debgfe ^ b5§c5, 
entre varones,en quien no fe debe conUde , ,  
rar;porque parte nos tocan enparen?í:feodT5> 
no en qaegrado.Efte razonamíétodel Rey,** 
Com ofedi Y utea l í e p r i m e r o e n

-  ^  j  ^  —   -5 J UW1"

paesponods laChnftlandaikolaííe efia fá* P¥̂ ÍT̂ ¿' 
rtia.acreditó en gran manera lapretenfios de 
DonFernando,y aun fue gran parte para que 
fe la ganaíle á fus competidores. Deñas cofas 
fe habiava publicamente en los corrihos^y á 
Vezesen Palacio ea pretenda del Reysdeque 
moürava guüar,fi bien dcfecreto fe indina va qfttde& 
mas á fu ni eco Don £adtique,qae ya era Con- um&m- 
de de Luna,y pará dexalie la Corona visten- Jep
¿la legitima lie por íu autoridad,y con áiípe- ^  isgti- 
fácíon dei Papa Benedicto. Que ñ e&o no le m - 
falieffe cláramente5anteponía á Don Fernán - 
"do fu lobuno a rodos los demás , a quien fus 
virtudes,y proezas^ auer tneuoípteciado eí 
Reynode CañUU^hazUa merecedor de nue
vos Rey nos,y Eñados.TodavIa el R ey,pciia F ícíPií- 
mucha ióítancla,qae fobre ello hizo efC^n- csuár 
de de Vrgefile nombro por Procurador,y Go* &} 
Verfíadorde aquel Rey no,oficio que Ce da va i  c~̂ ' ^  
ios fucefiorcs de la Corona, y reto'ación que 
pudieraper]udicar a los otros preteofotes, G *̂ £¿¡¿¡9+ 
él mi fmo defecreto no diera ardé a íosVrteas, 
y a los Heredias:dos cafas las mas principales 
de ZaragGCa,q no le desafien entrar en aque
lla Ciudad,ní exercérla procuración generáis 
fin embargo de las proviílones que en eftafa- 
aon lleva va trato d o b k 4de que macho fe fin- 
rió él Conde deVrgel 5 y de que reiuitaroa 
grandes daños.

C ty  X X i. Del& mmrit de Don M&nin R¿y dt
Ar&gtin~

t* los. V e te s

* - * *  ̂
van,y aun ponían enneceísídad de bol ver á i a 
guerra,y a las armastcnefpecíai 5 que toma- ^  
ron la Villa de Zahara5y calavan de ordína-^f ^ ^
- 1 ' - dmtzrna*

»

3J

JJ1

as'

mar enmienda de los daños 3 ai Infante Don 
í  emando,hechos Ips apercibimientos necei- 
faríosde toldados,y armas,de dinero,yde vi - ^  ¿g pa 
tua!ias,por el mes de Febrero del aboque le 
coma va mil y qaatfociemos y diez,fe encami 1410 
nó con íu campo la buelta de Cordova,en fa- 
zon que los Moros por no poder forcar el Caf- 
tlilOsdefamparaion la Villa de Z'ahara 5 y los 
nuehros átoda priefia repararon los adarves, 
y pufieroú aquella placa en detenía. La geste 
de Don Fernando eran diez mil peones y tres ygVxgrá 
mil y quinientos cavaliosja fior deU M iucia 
de Cañüla,fokiados lucidos,ybravos.Aconi- 
pañavanle Don Sancho de Rosas ,C ;b.ípode 
falencia, Alvaro ¿e Guzman,Iuanüe Mendo
za jluaude VciaícofDgn Ruy LópezDavar i  IOS,



BIS TO E JA PE ESTABA.
- * • •

S 3 ! K S i ®  S S

s s a s j s ?  ± s s s s s s s ^ s s ^ i  sgSfigjfeátf ^ r ~,—  , ^ e -.w.u ¿*
em popara iw«*w* “ "an numero muerte del Rey p on  M am o de Aragón, que
cm ü a s» ?  ochenta mil ̂ f a n t ^ ^ n  ^ r o  ¿ c modo?ra ppftrerode aquel mes -en
fiÍ¿fttC«M&?taw^ l ^ „ '^ r o a ,Í e i ¿ a  VaÍdonaetl»s,Honaftenode Mondas,,pegado 

'XbHk I Ciudad,v fottihcaroo para a los muros de la Ciudad.de bareelom. Su-  ̂ ' / jJ«f " O -“ -t w

BTTOm ~r , , f j  - • h3fC£Í OD3,%prefeotar la batalla , que íe dio a jos ieis a? tucr^y í^ uíWi.i#,, to„ a , con enterra
'Bát Ala '  ella quedaron los Moros desbarata- ¿nenio,y honrasmWeradas^poreüarJa^n
. fc ‘ dosacon perdida dcgainzeinU, que .perecie?- fe afligida eoQppeid ida prelente, y loqueo* 

ron en la peleary en el alcance con el cmftno jrftadelante losamenacava. Teníanle a \  { /

ratear* !mPeíu íesW W *M l«««>l« ^ 1̂% sooCflttcscq^J îáecqn&tóiüwdó'
A m m m - Vitoria enaquel tiempotanto mas few la d a , ^ O n i t o f p F ^ d ^ í í a c j W i  y d if íf lo 'í lS  
la  aainít q te  de los Chnítuncs no falta ton mas q ciepr gqs.Acordaronque detodos iosbracosícr,¿, 
rál.Tfhr, to  y veinte.DióDonEernandogracias aD ig? Jja&nperfooa*¿rUiIpales,qué-',vl(ítaÜ¿D ai 
ieciernej por aquella merced,defpachó correosa todas B e y  en aquella dolencia;,y le fbplícaffén cma 
veinte, partes colas buenas nuevas. Para apretar mas paraeícufar rehienas, dexafle nombrado fu

ei.cetco,hizo tirar va foffo deanchura,yjión* gíflb/.HizofeáisiVíjevó la habla con Bereoía 
Jpm i ti dura finicíente,en torno de los ada tves,y en ej¡ cítq de ¡os acompá'5 ados¿Ferrer • cabera "  
eme. bordedéfucra’lcvárar vaattinchea de tapias, losiurados.óConfeiiérésde aquella Ci-Ma^

- -* " « •» » «  :.>oao aoropofito Preguntóle,G era fu voluntad que iueedieiré

Íí} I¡f.
Mjjtjij

I

Rmbn 
C§Ufi 

iplun ir, 
fid íj íiSí; 

"eíÍ5T.

de impedirías Calidas de los Morosa nazer q v.i «vjuw,» w*w-~v* u--* ^
«o esenttafe provifion.ni íocorto. Fue muy }or derecho. Abaxo la cabeca cafeol de con?
acertado aprovecharfedeñeinseiiio, por ef- fcqtn con la demanda A  otras prontas que
rare cim pa falto degentc,Scania que d iy c r  le mzieron.no le pudieras facar palabra n, 
fa com ^nias fe derramarían por fu orden,pa refw eta .C an  fu muerte.íe acabo la f u e r o n  
«  ¿ h lr  v talaraqueUoscampos,cóm alo hb porlm eadevarondelosConaesdc Barcelo 
*7 "  A L .  mente.fiñ reparar hada ña,que fe continuo primero en Cataluña \

Ff/ffr.fá'
hc4dz<$i 
ÍÉffíiíTií 
k pegas. 
r.ñj¡ fifí
V9&tóé cj 
¡Unid (i 
de
7Ffk-,£tí- 
adíQ ÍÍ8 
bóXÜf Í4 
(shecjtift
í]ií¡/lüÍT¡ñii

El frfdíí
C C Í ip ic t i

U %mm,
kdíit ¿ífl 
tíiemíí
¿a Come
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nlcion de íaen5entraron en pqco orden,y recá ^utierrez de Vega fu Rcpoftcro mayor , y  ai 

. to en tierra de Motos,que rodos fueron fobre- Oo¿for luán González de Azebedoperfonas
maüoT  faitados,y muertos.Bfte; fuceflo de. poca con- inreligentcs9y de maña* para qué en .Aragón 
m$TQs?e Adera don animo á los cercados pata pehfar fliziéflén fas partes.Que él ñúfm ono  quifoai 
efenjam podrí a aver alguna mudgpqa^y fucedei algún §ar la maco del cerco,por la efperan^a que te- 
fsnhdv cg defoaan á losqae los cercavan. Ai tiempo que nía de íaíir en breve coa la empreña, y fe aU’* 

«jrñ..,* & falleció en Botona niéntó por cierta tefriégaque parte de f̂u gcn,‘

Agenta1 
ArdgarJi 
fipáltííj' 
de b ííh' 
prejji.

2 Ílos Í C {-°rnibardl4 Alexandcoel nuevo, y terccro etravacercade Archidonacon ¡os Moros, y 
codos. Pontífice a trcsdc Mayo.Sepuluronfu cuer- l í  venoo.D c cuyo fuceíTo.y de ¡3 ocafion, fe- 

po en San Ftancifcade aquella C.iudad. Iunta. ra bren dezir alguna coía.tomadóde ja hífto 
rorve tos Cardenales que le (eguian.y a diez y na elegante que Laurencio Valla eferivid de

~.r--------PaoaaBalta- los hechos,y vida defteínfanteDonEernando
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í  Moros no fqcffe lo mífmo de Atchidona, clan , de ejecutar en ellos vna muer 
rUla principal ,díftante de Aniequera por ef- ¿íaeí.Losque aeompanavao si padre io s  a* 

c*o dedos leguas,Con efte cuidado metieron moneda van lo míímo , pues ioio Ies teñava.
= '  "  ‘ ' 11 ' lam í

lesma
tsmts r Hecno cito* v anímanos coa aavajy eenarteie a ios pI©s,No quífieron v-nlr 

efte buen Principio corrían ios campos comar en eíto.Lcs Moros pneftosapie acometieron 
canas haẑ ianalcar las vituallas, pataqlosque á fubic e! peña feo: pero el moco Ies defendió 
eftavan fobre AÍitequera padeciesen necefsi- la fnbida coa galgas,piedras,y palos , y todo 

E iü m d *  dad,V mengua.Tenían mas gente de acavallo lo demás qne le venia i ¡a mano , y le íervia 
H i t s  m#- a íosnaetlros.que era la cania de llevar adela de armas en aquella defefperacion. El padre 
vas q sor fyg intentos.cupieron qnerodos losdtasfa- Viílo elfo,hizo venir de vn Pueblo allí cerca

ía,que por al ifpafla.Con efte avifo acordaron re librarle de los denuedos,y tormentos ma- 
Celaia q dar (obre ellosde rebato,vaprovecharfede la yores;que temían. Las palabras que en efte trS 

:*omn deq ocafion.Vna centinela,defde vn peno!,que lia ce fe dixeron.naay para que relatarlas, Einal-
"jjiwett eui tnan UPena de losEnamorados,aviso con ahu mente abracados enrrefi fuer temente fe echa F%(p£rJífit 
^  ¿« cem ad asd el peligroq corría la efcoltajos mo- ron del peñol abaxotp©F aquella p3fr¿ CQ que "  '  
;-gtams#b* chineros,y los terrajeros fino les acorrían co los mira va íu cruel,y fañado padre-Defta ma 
^¿nbrnd prefteza*Los Chriftianostomadas las armas ñeraefpiraronantesdellegar á Job 

ôsMeres. falíeron de los Reales , y cargaron fobre los laftima de ios prefemes,y aanco lagrimas de

,yr. ger tan prefto,por eftar muy travada la efeara pefar del padre,coma cita van Jos enterrar™ 
mnea,y refriega,en que a villa de la mifma Vi en aquel míímo lmtar.conftancia que íeem- 

i l a t á  iss  lia quedaron desbaratados los contrarios,con pleara mejor en otra hazaña,y les fuera bien 
mil.jprm muertede halla dos mil dellos, y otros mu- contada ¡a muerte,C la padeciera por lad-u-d 
m uchs. chos q quedaron prefos.Fue efte encuentro ta- y en defenfa de la verdadera Reliólo v no cor

to mas impottante,quc de los fieles folos dos fatlsfaccr a fus apetitos defenfrentdoV.Bolva- A M ,
------------------k^T.-trtc V í  Incr-sr tr trtrte  ̂1 A p . A n*Pn, „„  ̂ 7 1 r‘M. 7.

pe Urdo que aquel la pe na tiene puefta entre Ar artilletiade batirlas murallas, y aportillaría 
V fa tU J e  chulona,yAnreqnera,<y porque caufafe lia- pordiverfaspattes,losdedenttodenoche re 
U Peña de mp la Penare los Enamorados. Vnmoco hazian con toda diligencia lo que de día i«
■ psEtum- Chiiftiano ella s*a cautivo en Granada.bns par derribavan.Por donde conmucho trahaio r*
■ ndts. tes,y diligencia eran tales,fu buen tetmino, y adelanta va poco. Advi frió Don FernandhTw

corteíia.que fu amo hazia mucha confianca loalto  de cierra torre Je falta va cor e’ft r 
dél,dentro,y fuera de fu cafa.Vna hija luya al echado por tierra,parecióle hazerporaoue^ 
tanto fe le aficronó,y pufo en el los ojos. Pero parte el vlrimo esfuerco.y quc ar4 m -7 “ 
como quiet que ella fuefle cafadera, y el mo- efca!as,!os Toldados cfcalaBén la muíín» h ; t 
«o efclavo.no podían paffar adelante com o zoíc afsi,aunque condificultad,? . élitro no- ¿ “ J *  
defeavamea el amor m alfe puede encubrir^ cauta del gran esfueryocon que l« d c  d a »  
temían,fielpadreñella,y am o d el,lo  fabia, defendíanla fubidaayla entrada de iuCindad k *  ‘

* pagarían con las eabecas. Acordaron de huir Finalmente los nueftros fabieron y torearan í
a tierra de Chnftianos,refolt]cionque al mo- los Moros que fe reco í̂efien al Canillo 

7  «o venia mejor,por bol ver á los fuyos , que a efperanca de entretenerle en él,ó rendirle^ K«,V«S
^ ciía por defterrarfede fu patnaífi ya ñola mo partidos a ventaja dos, £1 día Ggaienteíe levar ^

vía el defeo de hazerfe Cñnfuana , ioqueyo to comiéda entre ios toldados, fobre quien 
no creo,Tomaron fu camino con txido fecre- el primeroá fubir á la muralla Muchos

' C,;v ̂ríS.L: ,
11̂

¥ met‘ ron áflbmar á fu padre con gente de aca vallo, tes.deudos, amigos, ónaturaleMe la T{-™ x ‘ 
que venia en íu teguimiento.Qvie podían ha- miá no refultaüe abú motín 7nr fra' 1 e 
zer.óáque parte bolverfe í Que cornejo to- b.Los juezesquefehaiaton íobre eí r ‘ r Ĉ " 
mar?Meniiroftsias efperancasde los hóbres, das las parres,y examinados ios tefii» 0i° l

m

Cc&k&iii
fcln  les 4

£f
trepando por aquellos liícos > quería i?paro sos a acometer \% fublda^peroque Je adeían.
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' iZ O  „  , s  «-psdeAVifion , deiosdeíuvaliz.yobedkchA  v fela^noaíosáefnásíuinVizcavoo» q EoUtambatáia .enpaitkulai Gaieaco

perdióU «idaen i a m i t o ^ t o r r e , y . v i c e c o m i t e , D u q ü e  de Milán, fe aprovecha* ÍB'y5̂  
le  sáavkeiue,que llevo el V3 faeoíanchát mEftado,de laocaa0n54ae

ftwMte. tros £1 Infante los alabo a todos,y los preir . , ¿ Uasra,ueitasfeptefenta van. Apoderóte
«Us^otí.íL ‘ ¡_ente coDraaoo,pBestoroada aqnei a’ íesdeft0¿sBoloña,Ciudad rica, ya'oatta-

f'índad \osenetnigos5tio ,teio perdí i . - tia-,  fnirava a hazcr lo miluio de las cu:.is Ciu
plací t u  ptiaclPal’Clnote^ enbT A n teq ^ «  dadeslibtesdc Lombaidia Por iamuenedei

Emoeradot Alberto.ane fallee,. ~  -
-- — ̂__ ________,  ̂ . >_n3„ „ davá como es ordinario,ocafion de rebueiras.cistó.j'ron á partido,de falirUbtescon fos^i- . Además de la flojedad de V Venceslao , antes

™ítd haziendas,que fe les guawo emetamente^y ímperadorque fue,y a la fazon Rey deBohe- 
C4M. junÉosfepaaarona ArchidonaXo^rUs*Dlos mia,cen que ios decretos amigaos, y fagradas

tes bizieron ptocefsio,patadar grac*" ceremonias en aquel Reyno .itetav.an.en grá
por merced tan renaladaXamezqmt parte gente novelera,y fus cabcqas , y caudi-
tillo fe confagró en Iglefia > ?“ ?. b[ad“ iioS principales luán Has,y Gerónimo de Pra-
ejia los Oficios Divinos. Qoe^° ( d(, a_ ga.Recelavaofe no cúndiefle el daño, yagm-
por AlcaydedelCaftillo,y Governa ^  íade peftcfe pegafieen las otras Provincias, 
quella Ciudad,Rodrigo de Narva ,que^^ El Imperio dp Lévame gozava de algún fof. Ul/m

'Atcayie fusomenages al Rey de Caftilla-T f,ego,defpuesque d  gtanTamonancon fu fa-
algunos Pueblos,y otros 9 av_ » u 0ros muy mofa entrada fajero muchas naciones: y aba*
comarca: ta la ré  los cam posde^los ~  t i  ó  a lgún  ta m o  el o rg u llo  de  io sT u rc o s . Mas M . ,
a ia la rg a ic o n .ta n to , n n e lo s r e  to d a v ia p o m a n e n c ,id a d o ,d e fPueS que tolda- £ £

Sw/sts 4 ron la b iie l ta a la C iu d a d  , « co n *  d a  a q u e l la q o ie b ta ,  y  paflado e l e ftrech o d e
S m l l a .  e íb ió c o n  g ta n d es tn u e ftta sd e  a ieg ti y  X b ta c ia ,fe  en ten d ía  ,  p re te n d ían  apodetatfe

remamiento vnivetfal- ; f  de Eutopa,pot lómenos conquifta t aquel Im- fMt¡¡
T T T> O  f \  V T H P ' Í I M O -  periodeGtecia.Emanue!Paleólogo,Erope-^.f,L I  B K U  V iL rE .D i.iV i.C y  *.adorGricgo,anteViftalatetnpcftad,y el

r̂ nitula I Dt( iffaio itl&¡ Prouincias- vellino que venia á defcatgar fobre fa cs(&,íwum.
C P* J ■ ' para apereebitfe dedo neceCfario , pafsó pot

EMPORALES Abetos, entnataña- mariVenecia-.ydendepottietta aErancia.á 
vtebueltos guerras , ’difcor- folieitar algún focorrocomra el enemigo co- Fradtlf.dl¿s\\mucncs /hallaiamjfmapaz man.Pocopréfto efia.diligencia^viáge,íue-bmiu-_ t . _ L  j - — -  -------  * G

Teda el 
Chñpinif 
pno Uew? 
deguifíAS, t - l - í-í ---- - i i  --—0- 5**"-

arrebolada, con fangre 9 añigiansno t& de buenas pa1abras,no pudo alcanzar otra 
folo a Ffpahafiino las demás Provine! as,y na- ayudaba caufa que la mifmaPrancia ardía en 
clones,quan anchamente fe titeadla el com- tiífcordíasvy revoluciones,defpíaesde ía muer 
bre,y el feñotio de los Chriftianos. Kinguna te,que dio Iuan,Daqae de Borgoña 9 a Luís, 
verguenca,ni miedo maedro, aunque no de Dugue deOEliéns,á:tuertOi Grandes rtbueb 
virtuddtiraderopero neceilario para enfrenar tasJnren!:osty pretenfiones contrarias,aflbna* 
á la gepte* Las.GÍudades,y Pueblos, y cam- das de guerra por todas partes,mUerable ave
pos aíTolados con el fuego,y furor de las ar- 
mas,profauadas lasceremonias , uaenofpre

-i . t 11 _ j _ r-v* _ _ M r  jí - - ,.;i .

nidademales,y tiempos alterados , enramo 
grado,que el Pueblo de París dividido en par• t * “ "

todaspártesjV como vn naufragio común * y 
miíerabie de todo el Chriítianífmo 3 avenida 
de míales,y daños,ücau fados de alguna mali
lla concurrencia de.eftteUas, no lo fabría de-

ciando el culto de Dios,difcotdias civiles por vialidades,vnoscontra otros traravan pafsié,
41 "  conque UCíudrd muchas vezesfeeníangren-

tava.Los miftnoscaraiceros,ralea de gente, 
por el oficióque-vfa,?defapiadada,y cruel,en 
travan á la partecon das armas en favor del 

zir ,  por jo menos fena],cierta de la lana del Borgoñon.EI R ey/i bien á fu dolencia, y aíte n ■ -« 
C ielo ,y de loscadigos quelos pecadosmere- ración tenia algunos lucidos intervaíosmo era te¿e¡d>- 
elaOyA Italia traía alborotada e| fcifma^conti bailante para atajar tantos mal es: oca fion mas ua. , 
nuadopor tantosaños»y;ia ambición áefapo- aina del daúo,quc remedio.Los Inglefes, aí- 
de rada de.tres Pontífices,pretenfot es todos de cabo de tanto tiempo,por aprovecha rfe defia * 
Iafiifa,y Cátedra de San Pedro. El defeuido, oeaíion,andavan fuekos por Francia con nu- jtMu 
y fiox.edad de los Emperadores de Aiemánia, yor porfia, y cfperanca que tuvieron jamás. Ahî w 
que debianXpor ellugarque renian } piinci- En Aragón,por la muerte del Rey Don Mar* dipíu 
pálmente atajar efto$danos*. Por vna panc tin,los naturalesapor no conforroarfc en vn p3 Pr 
Jas armasde Ladislao , R ey de Napoles,en xecer,fobre la Ricéis Ion de aquel Reyno-, 
favor del Pontífice Gregorio Duodezimo, ia haliavan alterados a faz.y divididos. Ladif- 
ttabaiavaij. Porotra les hazia roftro Luis, cordia a me na cava alguna guerra civífipucítp 
goquedje.A»Íoa> á,p«luafiófídelos Pontifi: queco tedp cuidado fetratavaáe atotarp o r 

-<  ̂ laS
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L I B R O  V I G E S I M O .  y t í
las leyes,’/ enJuizlófiqoel debare.Lospréien* aquel Rey^y pueíro ei Duque én dC áííllIode 
forcs crac Principes muy íenaiados en noble - Alm oáayar.rlcn’a de Ccrdov^en aqueja pn 
za,y en poder. El punto principal de la di fe té- ñon feneció fus di as, Solo Portugal ñorecia c5 £¡ 
ciaTera acordarji eo aquella fueelsícn fe avia los bienes de yq& larga paz s y el naevo p*.ey, file "entre 
de tener cuenta conlasperíonas quepretédia, eos obras muy íeñaladas,rccQ£npeníáyu la fal gae.yel U 
ó con el tronco que cada qual reprefentava s y ta de fu narinfientcXevanró vnMonaíiedo de hzúrfyre 
por el qual le venia eí derecho de ía fucefsid* Dominicos en A i ¡abarrota,que fe llama déla P  
Muchas judias fe tuvieron Cobre el cafo^que ai Batailaqpara memoria ¿e la que Mil venció eó 
principio ninguna cola preñaron. Ellas icbuel contra Cañe lia nos. A  ia ribera de Tajo  fundo* J:0Tttt£*í 
tas eran cauta que el paitidcAragones empeo y pobló la Villa de AÍmeE¡a»cn Síntra va Pa-

£nu*

por íer fus tuercas fhcas3y no acudilie íoco- partes.Señalofe en el zcío grande de la jufti- 
&Ví/í¿, y rros de Efpaña*En Sicilia afsimifmoDonBer- cía,con que enfrenó las demafias,y tuvo trava 
1? servir nardodc Cabrera hazla grandes demafias haf- dos los mayores coa ios menores.Liegó enef 
do de Ca~ ta tener cercada la mi fina Rey na viuda dentro te á tanto,que á Fernán Aifonfo de Santaren, ¿s 

del Cadillo de Syracufa,Gn ningún reípetode Teniente de Camarero mayor, hizo Cacar 
la
del _
viageque hizo á Francia pafsó por Barcelona, dio afsímlfmo de Palacio en pena de fu livíá- 
do i legó a los veinte y nueve de Diciembres dad.HaUavaofe u n  pujantes los Pormguefes, 
entrante el año de mil y quatroclenrosy onze, que íe determinaron á emprender nuevas eon- 
para tratar en aquella Ciudaá3como lo procu- quilas,y paña r en Africa,principio,y efea len 
ronque ia Reyna fu hljadieíle la bueíta 4 que para fubir á grande alteza, Elfe era el citado

Chísmeme
r¿m*

14-H

pues no tenia hijoalguno*noerarazongoveN 
nade aquelReynode.Slciliaconfu riefgo , y 

y t en provecho de otros'.en Caftllla por la mlno- 
5  ^4 '1̂ a* ridaddei Rey,governavá aquelReynoIaRey- 
f'l na Doña Catalina fu madre* y el Infante Don

Fernando fu ti0,dIvIdIdascDtreíÍlasCiudades3

enque fehaliavanlas Provincias. Ei fciCma 
de la Iglefia tenia fobre todopueíloen cuida
do la gente, en que pararía aquella divificn, 
que remate tendría , y que falída.Pueftoque 
en Efpaña con mayor calor fe akereava íobre 
Ja fucefsion en la Corona de Aragón , y quai

RmpenSs 
hs P&rm~ 
gfftS á 
ÁJTtC¿+

y pan i deseque debían acudir a cada quaktra délos preteníótes mas partes, y aiejor dere 
qa poco acertada,y que pudiera acarrear gra.» cho tenia, 
ves daños,en especial,qnem  f a i t e o , corno c  f3 A mmir„ Qrt FJ¡lutieí.

e* D-rer. es ordinario,penonas mal intencionadas, que ^  *
fiando* torcían las palabras,»/hechos de Don Fernán- "**

do,para ponerle mal con la Reyna.La prudé- T  Os Catalanes, Aragonefcs, y Valencianos, 
ciadei Infame,y fu mucha paciencia fue cao- jL¿aacianes,y Provincias que fe compiehen- 

7 fa que todo procedieñebien,fintropiezo,y íin den debaxo ác la Corona ¿e Aragonke junta-
inconveniente.Debíanle todos en común , lo van cada qual ác porfupara acordar loque fe *

'Eazetre* que cada qual áfus padres: y concluida tana debía hazer en d  punto de la lucefsion de a- * 
güas mi gufto i a guerra contra Moros, quedó con mas quel Reyno,v qual de Jos prerenfores les ven- 
Moros por te nombre,y fama, Ademó con aquella gen- dría mas aeuento.Los pareceres no fe eonfor- 
iif'incfis. tetteguasenSevíüaspor termínodedíey yGe mavan como es ordinario 9 y mucho menos 

; ' . te mefesicontantOíOrdenadasIasdemás cofas las voluntades. Cada quaí de ios pretendiera
rime a ^  Andalucía,dio budta pata CaftiíU .En eT tes tenia fus valedores, y fus aliadossqu¿ pre= 

to reíultaron nuevas íofpechas de rebueltas9á tendían fobretodovechar cargo , y obligarle
encaminar fus 

bodeioque éneo
ílDnque ñosatrds, enelCadiliode Monreal, muerto muñera mas cumplidero. Los Catalanes por 

Venknt que oyo a luán Aponte , Aicayde de aquella U mayor parte acudían al Conde de Vrgel,en 
%e,y?sne frj^rca, Pufo.efte cafo en gran cuidado al In- que fe teña lavan fobre todos los Cardonas 9- y 
:h cuida- faníesquetemía,porferperfona'pocierofa > Y Moneadas * cafas de las mas principales. V

, dqfangreRea’unofueae parte pata turbar la
; paz.Mandóconpredesa atajar los caminos,
I  tomar los puertos a la ray a de Portugal, y por

aquellas partes. No preñó eíla diligencia, 
porque ei Duque 9 ó acalOj ó confiado en la

aun entre los Atagonefes los de Aiagoíl, y los 
de Luna fe íes arrima van, En que paüaron tan 
adeiame.que Antoníode Luna, por faUrcon t 
fu i n te sr o, d i ó I a m u e rtfi á Don G are í a deHc re ^f-r *' 
día ---------- ----------------- aí

1 í4lí3
de Lms.

dotesá requerir fe is entre gálica * en que Yio^ 
i,par:r

le
noporfer ei que m-s que rodos le rsoitrava 
contra el Conde de Vrgel , y abada fu preteo- 
ilon.f anecio efie cafo muy atroz 5 como lo

Z z z  era.
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y l r u s t o  ni a
era,Declararon al que !e cometiópor facrile- 
go,y defcGniulgado,y aun fue ocañon que el 
partido del Conde de Vrgei em peoróle. M a
chos por aquel delito tan enorme fe jrecelava 
de tomar por Rey aquel,euvo principio tales 
mueftrasdav&Xos nobles de Aragón afsimif- 
m o acudieron h las armas,vflospara rengarla 

Muemnfi muerte del Areobífpo,otros para amparar el 
amas, eulpadotexa neceffario abreviar por efta can

ia ,7 por nuevos temores,que cada dia fe repte 
fentavan añonadas de guerra por la parte de 
Francia,y de Caftilía copadlas de foidadós a q 
fe moftra van a la  raya,para vfarde fuercas fi 
de grado no les davan aquel Reyno - Las tres 
Provincias entrefi fe comunicaron fobre eica
fo por medio de fus Embaxadores.que en efta 

Coñutehen razón deípacharon. GañarOnfe muchos dias 
las Prouin en demandas^ re fpueftas:final mente fe con- 
¿tasen m vinieron de común acuerdo en eña tra^a.Que 
bjar nmm fe nombraííen nueve juezes por todos, ríes de 
justes* cada qaai ¿e las naciones, Eft os fe juntaren en 

Cafp-e,CafHl lo de Aragón para oírlas partes, 
y  loque cada qual en fu favorjalegaffe «Hecho 
eíto,y cerrado el proceffo procedíeffen a feote 

Ftfrí&f de ciaX oq^ ece^ ín aífen por lo menos los jéis 
inuutu  ¿ e¡]OSíCon t3 \ empero,qUe de cada qaalde Jas 

nacionescañcurrkííe vnvoto,aquello fueffe 
valedero,yñrme*Tomadoe&eaeuerdosIosde 
Aragón nombraron por fu parte á Don Doriún 
go,Obífpo de Huefca,yáFranciíco de Aran- 

, -Rm&u  d3 ,yáBereñgi2e]deBard3x*LosCatalanesfe« 
Awgon ¡^laro 4 $agarida,Ar<¿obifpo de Tarragona,y 
Cataluña * ̂ mi ̂ en V'alíeca5’y á BernardoGuaibe.Por 
tres. Valencia entraron en eñe numero Fray Vieen-

palmcia te Ferrer,dé la Orden de Santo Dom ingo, va- 
iiñ* ron féñaíádo en fantldad,y pulpito, y fu her

mano Fray BonifacioFerrer Cartuxano, y por 
tercero Pedro Behtam Reíblueion maravilio- 
fa,y nunca oida,que preteridleflen par juizid 
de pocos hombres, y no de losiñas poderofos, 

Citan hs dar,y quitar vnReyno tan importante. Los 
~Jwms ios juezes luego que aceptaron el nombraraíen- 
4getefo7£s t»,fe juntaron,y deípacharon fus edi&os, con 
jen afeni que citaron los pretenforCSjCon apercibí míen 
Amento* comparecían en jnizío , de tenerlos

por excluidos de aquella demanda* Vime- 
ronalgunos^otrosembiaron fus Ptocurado- 

tarecépsr res. Porei infame Don Fernando compare
cí infante ¿leron Diego López de Zuhiga, feñor de Be* 
lír tffo¿T^ar ’ ci Obífpo de Palencia Don Saiicho.de 
'fodePaii * que en premio deüe , y (entejantes 
cía. viajes , dízen adquirió a fu Igieíia el Conda- 
Ford Con do de Pcrnia, que oy pofleenius fucgflores ios 
dedeVrgd Obifpos de Falencia. Las partes del Conde 
el obífps de Vrgel hazla Don Xi m ena, de Frayle Fran- 
& Malta dfeo,ái& íaaon Obífpo de M alta, y que al- 
Bt Buque ¿¿tica va gran cabidád con aquel Principe/A 
topará Glostódss-hlzieron jurar , paña rían , yten- 

™ miS' drlan por bueno loque los juezes fentenciaí- 
íen. Luis,Duque de Anjem no qulfo compa
recer . fe> pom o h/íic cu  fu derecho 5 fea
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pare fiar refuelto de valerfé de fds manos. 
Toáoviarecesóquatrode los juezes * com o 
fofpechofos3y  pardales. De Don Fadrique 
Conde de Luna no fe hizo mención alhana* fu va 
edad era pequena-fios valedores ningunos,aée 
nías de fu aaciasiento * que por fer bañar do, 
ávido fuera de m aní monio,no ies parecí a cu ÍUmí 
aquella mengua amancillar la nobleza, y luL 
tre de Los Reyesde Aragón. ponAlcm fode 
Aragón,Duque de Gandia,y muerto en lomas &
recio deñe debatesfu hijo Don Aionfo , y fu 
hermano Don luán,Conde de Prades,que íc fu 
cedieron en ia pretenden, fácilmente ios ex- 
duyeíon,por tocar á los Reyes poftreros de 
Aragón en grado dd-pateutefra, mas aparta
do que ios demás competidores. Reñavan ei 
Conde de VrgeLV el Infante Don Fernando, q 
por éiveríos caminos pretendían vencer en 
aquel pleytOí y aquella reyerta tan importan^ 
te* Por parte del Conde de Vrgel fe alegavas 
que las hefúbrsssconforme á la eoñumbre re- d£J ÍS dti 
cibida de fus mayores3y guardada,debían fe rr mtiu

que refutaron en tiempo dei R ey Don Pedro, 
no por otra caufa,fin© por pretender dexar en 
fu lugar,por heredera á fu hijaDoña Conftan- 
ca. Defpues de la muerte del R ey Don íuaná 
excluyeron(comoincapazes)dos hijas fuyasj 
las Infantas Doña luana, y Doña Violante. 
Que so  era razón por contemplación de na
die,alterar loque tenían tan adentado,ni mo
verle por exempiode cofas olvidadas,y defu- 
fadas/mo mas aína abracarla coñumbre mas 
nueva,y frelea. Excluidas las hembras , no 
feria j*fto admhlr a fus hijos,pues no les pu- 
dieromrafpaffar mayor derecho ,*que el que 
ellas tnlfmas alcancaran,fífueran vivas. Fi
nalmente,que Don Martin, Rey deAragon no 
bró ai fin de fus dias por Governadordei Rey- 
no,y por fu Condeftable ai Conde de Vrgel: 
muy cierta feñal de fu voluntad, y de fu pare
cer^  ai Conde,y noá otro alguno, recava Ja 
fueefsion defpues de fu muerte.Eftas eran las 
razones en q aquel Principe fundava fu dere- 
cho.Los Procuradores del IníanrcDon Fernán 
do,conforme á la itifttuecio,éinformación q 
lievavande Don Vicente Anas,G bifpo dePia 
fcncia,temdo en aquella Era por lurifta teña * 
iaáo,y defamaenfefpaña,fin hazer mención 
del derecho,que por vía de hembra competía 
al Infante,cotfeo Saco,tornaros diferente ca
mino. Es á fabcr,que el Reyuo fe heredara poc 
el derecho,que ílamaude fangre: afsi en calo 
que faite la linea recáa djeafcendlenres, y deí- 
cendientes3y que fe ay an de llamar á la Coro
na ios parientes tranfverfales:entre los u les, 
pueda q eftén en el mifiño grado de conían- 
guinidádife debe tener confideracio ai fexo de 
cada qual y á i a edad,par a e fe d o , q ei varón 
prscgda| te bem^ra3y a| moco el de mas

. . edad,
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éd&dtfínx&I?3t e! tfoncoyy U cepa de ándepío cefioresa ñi$ bi jos3y dcudoi4Qtornar Úc míe-
cede» Que cito era conforme al derecho co- vo a efeogerde coda ia nmcbedühts c¡ q be-

requieren partes tan ayentajadas5nofe antepó rania>fabiá ora y ble qá Us vezes los hí jos,poí ”  J "* 
ga á los de más,el que fhpueftG que viene de la los ddey tes,ds que ay gran copla ea las caías 
Alcona,v sagre Reai5y ninguno en grado mas Reaiessy por el desaliado regalo íe trisecan, 
cercano,ea todas buenas calidades^ panes fe y no (alen Cemejables á fus antepaüados. En. 
adelanta a les que, ó íon menos parientes del Efpañaporio menos íe mantuvieron en eña 
Rey muerto^ menos apropofita, Calo porque coilübre5por todo el depo q los Godos en ella ? S / r' 
clefcle ienpor linca de Varon^Toáavia,porq reynaron5aoe np permitían fe heredarle la Co y
£fta dificultad, puedo que ventilada muchas tona.Mudadas tas cofas tonel tiempo,q tiene -
\Te2es5forcoiamente,íegun las ocurrencias, fe Cn todo gran vez, fe a iteraron cenias demás le 
tornará ádKputanel lugar pide,que en gene' yes e f t a f e  comentó a faceder en el Reyao 
ral tratemos brevemente áci derecho de la fu- por herencía,como fe base en jas naasPrcvín- 
cefslon entre iosdeudostranfv£rfaies,y en que cías de Europa, El poder de ios Principes cor 
manera fe funda. meneo á fe r grande,v losPueblosá adula ríos.

C z p J U ' D ' i á t r n b i , f n s l - r m d  Rsyna. VienáhfedeiodopuDto^fayolmitad:yaun-
1 £ . y que la experieneia^eníenava ¿o contrario, to-

G Rave difputa es e lla , enmarañada, efea- dayia contiavan lo que deteavan, y era razón, 
jroía5de muchas entradas,y íalidas:pley- que los hijos de los Pnncipes.por la nobleza 

to>co Tae k^icn muchos ingenios han emplea de fufangre,y criarte en la cafa Real, efeueia 
'tttwntC- 1>L1 tiempo en llevarle aícabo, ninguno del de joda vlitudjemcjarían á fus mayores. En-
ys7fties! todo faüdo con ello,m ha podido apear fu gañóles la penfiamipptGíy fu cfperaoea á las ve 

dificultad,Tocaremos en breve los pütos^prin zes^que por eñe camino hombres de coftum- 
cipales,y los niervos defta que (Upa ta tenida, bres5y vida dañad a,y perjudicial 5fe apodera- 
]p demás quedará para los lur i fias.No aydu- ronde i a. Re publica. Verda deseque eñe locorf C5,.2^o,- 
d a ,anp que e l gov Le í no de v na que Ha ruamos ve me me ,y pe iigro fe recompenía va con otras ¿!f^aíc 
Monarquía Je aventaja T las demás maneras muchas comodidades3y bicnes3quales fon ios ¿7- 
de PtlncIpadossy feñotios. Vamos conforme figuiemes:Que la reverencia^ reipeto, tuen- 
á las leyesde natur&leza^que tiene vn primer te de faiud.y de vida, es mayor pira con los 
movedor deÍCLeio,y vn fuprcmoGovctnador que defeienden de padres, y abuelos Reyes, 
deimundo,no muchos, traca que abracadlos ;que el quefe tiene dios que de presente fe íe- 
prlmeros5y mas antiguos hopabres,gente mas vamá de chado particular. Que los hombres 
atinada en fas determinacioneSiCoíBo los que masie goviernan parla oploica 3 que por la 
cafan, mas cerca del prime rptlnei pío ,y mejor ; verdad,y no puede ei Principe tener la fuer- 
origen.dei mundo5y por el mifmocaib tenían ca,y autoridad conveniente,filos vasallos do 
jcieno refabíede divinidad , y entendían con íe eiliman,ni íe ti enea el r cipero debido. Ade
mas claridad la verdad,y loque pedía la nata- rnás^que es cofa muy natural á los hombres, 
taleza, Las otras formas de \ govictcoel tiem lobie llevar antes, y futrir al Principe que he- 
po iasintroduxosy las inventó)y ia malicia de redó el Eftada,aunque no tea muy btunoaque 
los hombres,De que^roeedieron aquellaspa ,ai quepor votosdel Pueblo alcance- la Coro
la bras3y fentencia vulgar, ■ ."na,y. el msndo,dadoque tengan parres mas
N oa bueno que aya mus&o^gsuiSfnúiJ^Bvnofea Yentajadas.Loque muchoimporta.quepor ef 

el Bey. ta manera fe continua va tú ifmo genero de go
Ai principio del mundo^ando-todos vivían viemopy fe perpetua en cierta forma,como ra 
Cñ hbertadsV fia reconocer onienage á alguna bien la Rcpubiica es perpetua Ar el que íab.e 

U  im-td* pa¿ e .̂aapara valer í e mejor,defender fe , y to- q ha de dexar á fus hijos el poder.y el govier- 
fifarenmiédadelos.mudiosdefaguKadgs^que ,ne,con mas.cuidado mfra por d  bien común, 
vnos á otros le haziádospuebios, y gentes por que el-qqepoíjee el feñbrio;por tiempo Vi mi- 
fus votos,pár^'q los acaadiüafién, punción en ■ tado (oú ni enre. Einalméfc no es pofsiblepor 
la cumbre,y en el govierno.aquellos q por fu otro camino efeofar la-s tempeñaáes^y altera

m

\

íV;
M-
"in

%

% ■y,. edad,prudencia5y otras prendas, fe_av«a;ava dones.que reiakanforcóUmente en tiempo 
- á redos losdemás.Dudofe adetate3fiferia mas , de Us vacantes^y lasenemlfiades , y vandóss 

r,Q7 a p ro p iu o 5yníascürnpildero a j o s  Pueblos, que {obre femej antes elecciones fe fnelen for 
muerto el Bnncipeque engIC£Pns¿srle por fu jarjíinoesquepor via.de heiencla eñe muy 

x.part, Z s s  'dñbaz
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afrentado,! quien toca U fucefsloinquafíclo el 
príncipe mttere.For todas eíias razones fe ef- 
cufaAv íe abona la herencia en ios lleynoSjtan 
recibida caíi en todas la la c io n e s, Solamen
te pareció! los Pueblos caurelarfe con ciertas 
ieves^quefeguardaffeneneftecaro de i a fu- 
cefslon,fin que iosPríncipes las püdidTen alte
rar,pues lesdavan el mando,y la Corona* de- 
baxo de las tales condiciones.Eftas teye$,V£ias * 
fepufíeron por ciento, otras fe confervanpor 
cdftutnbre inmemorial,y hiViolable.Sobreia

‘  * —  _ _ r . . ^ t _ _ »  j   
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tumbres alterarle,fegun que ruedan las cofas, 
, * y los tiemp0s,iu varí edad,y mudanca.Dc que

! re falta toda la dificultad defta difputa,y quef- 
díiij con demásde fet de fuyo intricada,ladí-
(lujen, verfidad de opiniones entre los íuríftas la han 

enmarañado^ rebuelto mucho mas Todavía 
de lo que eferi ven,efcOgeremos lo  que parece 
masencaimnado,y razonable. Muy recibido 

$tíe0 en eftá por leyes, y poda coftúbre,q los hijos he- 
U fñcefsia reden la Corona,y q los va roñes fe anteponga 
fe Reyes, á las hebras,y entre los varones,los que tienen 

mas edad.La dificultad coníifte primero, íl en 
vida del padre falleció fu hijo mayor, que de- 
xó afsimifmo fucefríon,quién debe fuceder,fi 
el nieto por el derecho de fu padre,q era el hi 
jo  mayor del que reynavaUicI río por toca lie 
fu padre en grado mas cercano,de que ayexé- 
píos muy norables,por lavna # y por la otra 
parre de Efpaña y fuera dé lia tea ya los tíos há 
fido antepueftos á losníetos;y ai contrarío, á 
los nietos fe ha adjudicado ía fucefsíon ,  y  la 
Coroné de fu abuelo,quando viene á muerte# 
fin tener cuenta con fus ríos. Acuerdo que a los 
mas parece conforme á toda tazón,y á las le * 
y es,que los qnaderon,y fe criaron con efperá 
ya de fuceder en el Reyno,nolos defpojendél 
por ningún refpeto,ni fobre la falta que les ha 
ze el padre fe Ies añada nueva defgiacia de quí 

otfd atí herencia,y el derecho de fu padre,Lo
t'm J  l i  fcbre que ay mas diferentes opinio-
(ucefíhn * ncs> V ppt tanto tiene mayor dificultad: á falta 
íMííjver- de hijos,por fer todos m uertos, ó  porque no 
fd* losovo qualde los parientes tranfverfales de

be heredar la Corónarímagína,que el Rey q 
muere tuvo hermanos,y hermanas # li los hi
jos de líos,u dellas,qae es io mifroo que dézir, 
fi fe hade mirar eltroneo,y cepa de que proce 
den,para que fe haga con ellos lo que con fus 
pa dres,fí fueran vi vos.,ó íi fe deben comparar 
entre fi las perfonas,no de Otra manera, que fi 
fueran hijos del que muere , fin confederar fi 
proceden por vía de hembra,óde varón * fi de 
hermano mayor , ó menor , fupadlo que el 
gradodeparentefeofea igual* Demásdeíto, 
fe duda, G en algún cafo el qué eftá en grado 
masapartado # debe fer antepuerto al deudo 
mas cercano , com o ei nieto de el hermano 
mayor a fu tío ,y á fu tia^quando todqs fuceds

de lado,y com o  deudos tranfverfales. En lo§ 
demás bienes,en que fe fucede por vía de he
rencia, no ay duda,fino que en díverfos cafos 
fe guardaba io vno,ya lo  orro, cá por ley co
mún en ia Autentica de la Herencia, que pro
viene abloteftatoje h a lla , que al abuelo de
ben fuceder los nietos,que dexó alguno de los 
hijos de 1 que muere,fi ios críes nietos tienen 

* otros ríos,de tal fuerte,que fe refieran al tron
co, y no hereden mayor parte todos juntos, q 
heredara fu padre fi fuera vivo. Ai tamo.qná» 
dovn hermano que fallece fin teftamento , a- 
viene que tiene orro hermano vivo,y febrinos 
de otro tercer hermano difunto,los tales fo- 
brinos tendrán parte en la herencia juntocon 
el ti o: peto confederados en fu tronco,y conta
dos todospotvn hetedeto,comolofuera fupa 
drc,G vivleta.Perofino fuceden los íobrinos 
junto cotí fu río ai abuelo,ni á otro r io , de la 
manera que queda dicho,fino que,ó el abuelo 
nodexa m asquenietosdediverfos hijos,ó el 
tlofobrínosdedivcrfoshcrm anos,d fea que 
no fe hallan parientes tan cercanos, fimo mas 
ápartados9ferát\eceflaríopara repartirla he
rencia entre los que fe hallan en Igual grado# 
que feconfideremo el tronco, fino las perfo- 
nas,como fi fueran hijos del que hereda. Pon* 
gamos exempio:fuceden ai abuelocinco nie
tos,dos de vn hijo,y tres de otro, do fe haran 
dos partes de la herencia, Gno cinco iguales, 
para que cada qualde los cinco nietos aya la 
fuya*Item,heredan al tío qué murió fin teña- 
memo qua tro fobrínós,los tres dé vn herma
n o^  el vno de otro,no fe repartirá la herencia 
por mitad,como filos padres fueranvt vos, fi
no en quatro partes,á cada fobríno la fuya.Ef- 
to en las herencias particulares.Én el Reyno, 
qua ndo los parientes tranfverfa les de lado he
redan la Cotona á falta de defendientes, que 
orden fe aya de tener,ay gran dificukad,y di- 
verfidad de pareceres catre los Iuríftas, Los 
mas doctos,y en mayor numero juzgan , que 
en efte cafofegundó fe debe tener cuenta conÍHTeí.1̂  
las perfonas,y no con el tronco T o s  argumen- j
tos de que fe valeparadezirefto fon muchos, *m1 ^  
y Las alegaciones.Las principales caberas ion 4 ¡,} pm 
lasfiguientcsi Que el Reyno fe hereda por tu^fe 
derecho de fangre , que es lo mllmo pue de- 
zir 5 que por coftumbre, por le y, ó  por volun
tad de alguna particular; ia herencia efta vin- 
culada á cierta fam ilia,y no fe hereda por jui- ff1 -l'¡ 
zíó  * y voluntad del que vltimameme la 
fee,com o otros bienes , que fe adquieren por 
detechode herencia , ydifpofidondel teña- 
dor. Por cfta caufa pretenden , que como 
el grado del paremefeofea Igual , el mas ex
celente de aquel Hnage de ve fuceder en d  
Rey no . Efte es el primee argumento. En fegun 
do lugar alegan,que laopimoh<óntraría,que 
juzga fe deben los pretenfores confiderar en el 
úoaco,abre camino á las hembras,y á los ni*

ños»
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niSos*pérfánáí!nhabI!é$aI govlerno* gara q 
hereden la Corona : daño de gran comidera- 
cíon,y que fe debe ataja? contodo candado* 

Xcpreftarj Alegan de mas de fto,que la reprefemacioe,de 
£.io>ut$nc~ q^e fe valen ios c0DtrariüSsqu£ es ío sh íbío  q 

irJrar las perdonas,no en ñ,Gno en fus troncos* 
es vna ficció del derecholcomo tai fe debe deí

mth

dad,Qaera2QDfdízcn3£ufre,qae por nueñras 
imaginaciones a y ficciones defpojemos el 
Rey no de vn excelente Governadorpy en íu iu 
gar pongamos vn ÍnhabU5ccm rk fgo maníñef- 
to,y en per juizio común de todos 3 qual feria 
anteponer la hembra,y el niño, que descien
de ^orvla de yarcmjaique viene dehembra,y 
ílc^e edad,y prendas aventajadas > Por ventu
ra ferá razón antepongamos nueftas futilezas, 
y argumentos al bien,y pro común del * Rey- 
no! Replicará alguno,que en los mayorazgos, 
y Edades de menor quactia^fe guarda lar re¿- 
preferíacion entre los herederos tranfverfa- 
les.Refpoudoyque no todos víenenen ello : y 
dado que feconceda,poreftar afsi eftabieci- 
do en las leyes de la Frovlnciaano fe %ue,que 
fe a ya de hazer io mifmoen el Rey nesgue tie
ne muchas cofas pamciílares,en q fe díferecia 
de rodas lasdemás herencias5y Efiados.; Pot 
conclufion recogí endo en breve toda eíta di f- 
puta dezimos^que con tal condición a que los 
prctcnfores fean ávidos de legitimo matrimo 
cío,y edén enIgual grado de parentefeo, el q 
por íer varen,por fu edad, y otras prendas de 
valor, y vlrrudsfe avéma)are á todos los de- 
.más,que en la pretenfion fueren cofjder3bles3 
el tal debe ferantepueño en la fucefsion dei 
Re y no. Añadimos afsimifmo que encalo de 
difcrencialy que aya contrarias opiniones,fo- 
bté el derecho de los que pretenden,la Repu- 
bltca*podrafeguír libremente la que juzgare 
Je vkne mas acuento confórme al tiempo que 
corriere,y al eñado de las cofas: á tai empe* 
ro.quc no Inter vega algún engaño,ni tuercas* 
Libertad de que han procedido exemplos di
ferentes, y coGtranos,que la reprefemadon á 
vezesJia tenido lugar,y á vezes la han defecha 
do.Que ü las leyespaxticuiaiesde la Provin
cia difponenel cafo de otra manera , ó por i a 
coílubre eftá recibido, ypuefio en platica lo efi 
tra rio,fomos de parecer q aquello fe Gga,y fe 
guarde.b}ueitradlfpura,y nueftra refolndon 
procedía ,y fe funda en ios principios del dere  ̂
cho natural,y del derecho cóma Cálamete.To 
do tc-quaide ordinario poco prdta,por acofiu 
brar los hóbres comunmente á llevar los títu
los de reynar en las puntas dtílasiacás,y en las 
armas:el que mas puede,eñe fale con la joya, 
y fe U gana á Cus copetidotes,Gn tener cuenta 
con las ley es,q calían entre ei ruido de las ar
mas,de los atabores,y tropetas,y no ay quid, 
file
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fu negocio en el parecer, y  de lu?li
ras, Por rodo eáo fe debe eñímar es mas5y te 
nerlo por coíá íemejlre 2 mllagra3que losde 
Aragón es fu vacante,y elección a y¿i llevado 
sk a b o  eñe pleyio,y fus jumas un ikügtcjsl o- 
tro tropieco,Según que fe entenderá por ¡ t n ^  
rraclon ilguieme.

GapJP, el Infáms Dsti fttm niúñn
dopúf'Rtfdi Arsgm*

T  Vegoque el negocio de la fueefsion efiovo c ^ r m  
-Lablea razonado^ oídas las pattespy ínsaic- r e l i 
gaciones,fe concluyó,y cerró el proceCbslos w m -
juezes confirleroneatreG lo que debían femé- ***“ 
ciar.T  u vieron los votos fecre-ros,y la gente 10 
da fuípenfajcou el defeo que tenía de faber en 
q pararla aquel debate.Para los auras neceiTa 
ñosjdelame de la Igleña de aquel Pueblo bl - Tf  
zieron levantat vacadahalfo muy ancbo,p3ta ím ' 
qcupÍeffe£itodos,y tanaíto,qde rodas paites, 
fe podía ver loque haziametlt-bró la Milla el 
Obifpo deHuefea,como fe acofiübra en a Sos 
femejantes,Hechoeño,falíeronlos jaezesáz  
la Iglefia,q fe aüeataroncnio mas alto dei ta
blado^ es otra pane los £m baxadores de ios 
Ptincipes,y los Procuradores de los q preren- Afu$r £t 
dian.Hallofeprefeote el Pontífice EeneáiüOi 
q tuvo en todo gran pane. A  Eray Vicente Pe- 
rret por fu fatuidad,y gttde ez.ctclcio, q tenia 
en predicar, encargare el cuidado de razonar 
al Puebloay publicar la fenceda,Tcmo por te 
ma de íu razonamiento aquellas palabras áe 
laEfcrituratGozemonos.y Tegozi)emonos,yí5 m * 
démosle gloría,porq vinieren ias bodas del 
Cordero.Defpuesde la tépeítaá,y de ]ostor 
velfmos paífa dos 1 bonáca dei népo,y fe í'of->* 
fiegá la solas bravas dei mar,co qnuedrana5̂  
ve ble q defatnparadadel Piloto: fináiinéte^ 
caladas las velas llega al puertodefeado.Del„ 
Teplpano de otra manera, q de ia prefencia 
dei gra DioSjüi co menor de vedo,q poco an 
tes delante los altares fe han hecho plegaria5>:t 
pov la Talud común venimos á hazer cite r&'í5i 
zon?míéto.Confiamos q con la mlima pie*» 
dad,y devoció vostambíé oiréis nueítras 
labras,Pues fe trata de ia elección dei R ey,M 
de q cofa fe pudiera mas apropcüro hablar, 
que de fu digmdad,y de íu Magefiad,ü el d e3* 
po diera lugar á materia tan larga5y que de-** 
ne tantos cabos ̂ LosReyes fin duda efia pue&# 
tes en ia tierra por DI os,para que tenga fas** 
vezes3y como Vicarios íuyos le femejen eo^ 
todo-Debespues,eÍ Rey, en todo genero de , 
vi rtud alkgaríe lo mas cerca que pudiere „ y 
Imitarla bondad divina i .Todo lo que enlos¡> 
demás fe halla de hermofOjV honefio, es ra-** 
zon.qéUolo en filó  guará e?y lo capia. Que** 
de tal fuerte fe aventaje á fus vasallos, ques3 
no ie miren como hombre mortal aino£o~? 
m oa venido de el G d o  para bien de iodos 
fu Rey no, ISO ponga los ojos en -fus gofios,
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^en fu bien paútenla?3fíno áias*y noches fe o- todas partes Emhaxado?e$ de Filue! p¿$ 3 pata 
^cnpc en mira? por la falud de la República,? darle ei parabién dei nuevo Reyno ,y aiegrsr« 
^cuidar del procomumMuy ancho campo fe fe con tequien de coracon5qu¡en p or acotao 
?*no$ abúa para alargarnos en eñe razonarme dar fe con eitiempQ.En particular hizo eíloSe 
*3tG:pero pueaei Rey efiá Zufente, no ferá se- gifenundo» nuevo Emperador de Alemania 
^ceilarioparticulanzat efto mas»Solo fervirá, electo por el mes de M ayo próximo paliado3 p -,t .y,w 
^para que los que efiaisptefentes tengáis por- Príncipe mas díchofo en ios negocios de la

Jíeu el nuevo Rey concurran las partes de vír- cajico ía Iglefia,quitado eí fcifma de los Pon, ~iU 
* 3tud ,prud encía, valotjy piedad que fe podías tífíces^que por tanto tiempo*? en muchas ma 
¿sdeíearXo a viese mas apropofito,estezo?-* nerasja tenia trabajada, Don Fernando, luego 
-raros a la obediencia que le debeis preñar,? que dio afsiento en las cofas de fu cafa, partió 

a conformaros co la voluntad de los juezes* para Zarágoca:en aquella Ciudad,por voíun- 
que os puedo affegurarés la de D io s , fin la tad de todos los Eftados,le alearon por Rey,y Es 

^qualtodoeltrabajo que fe ha tomado feria ieacIam aronportai5álostresdiasdeIm esdef5fd /̂í- 
*>en vano5y de poco momento la autoridad de Setíembre.Hizietonie losomenagesacoflum ílf !üpr 

el que rige,y manda,ü los vasallos no fe im- brados, juntamente con fu hijo mayor el In-
. rr J* - _ _ n  .     1 (-I'i r* f a n t G  D o n  A  i O H  í  O  -  í t n p  i t l f í í  *VMt n r\V

Hf')

que juraron por fucefior T
_ í. a  ̂ * , i* . I A Ííí hhsáelá  vida de tupadte, con mulo que d^ íí,^  

le dieron-á imitación de Caftilla, de Príncipe ?rinc¡pí
isl*

^bien común,perfiladlos,que aquel ferá me 
” ior Principe5que con tanta Conformidad de deGItona: como quiet que antes deftos ios hí* ora* 
Aparece t,y votos ([cierta feñal de la voluntad jos mayores de los Reyes de Aragón fe Intitu *"
*aOívIna)os fuere dado* Regozijaos, y ale- lañen Duques de____ ^____  w aqueUamifmaCiüdad.Con-
Mgráosjéftejad eñe dia con toda mueftra de corrieron é Ja íblemnidad de los pretenfores 
(Contento,Entended que debeis alSantifsímo del Reyno Don Fadrique,Conde de Luna , y 

^pQntifice5queprefeote eftá,para hontaray aa Don Alonfo de Aragón d  mas m oco, Duque Cm¿s ¿t 
Ronzar eñe auto, y á losjuezesmuy pruden-* de Gandí a. El Condece Vrgel , pata no venir yíf¡si ¿  
tes,por cuya diligencia,y buena maña fe ha alego que eftava doliente 5 como á la verdad cutida 

^llevado aleaboGntropíecovn negocio ■* el pretédieffecon las armas apoderarfe de aquel 
,'jjmas grave q fe puede péfar aquátd cada quzl Reyno5que él dezia le quita ron fin razón- Sus 
>jde vos a fus mlfmos padres,q os dicto él fer, Puercas eranpequenas3y las de fu parcialidad: 
s,y os engendraron,Concluidas etfas razones* acordava valerle de las defuera ,  y  para efto 
y otras en efta fuñanciajtodos eñavan alerta, conderarfe con el Duque de Clarencia , feñor 
efperando con gran fufpenfion , y atención eí podérofo en Inglaterra,ydújo de aquel Rey. 
remate deñe auto3y eí nombramlétodelRey. Eñas tramas ponían en cuidado al nuevoRey,

VmmcU Elm ütnoen aítayozpronúcíola fentecia da- por confiderar , que de vna pequeña cente- 
da por los juezes,que lleva va por eferito. Qua Ha 5 fino fe ata ja ,̂ fe emprenderá las vezes 
do llego aí nombre de Don Fernando, afsi él vn gran fuego : un embargo concluidas las 

ApUnío 4  mífmo,como todos losdemás 9̂ queprefenres fieftas , acordóen primer lugar de acudir aj 
mmbh de fe hallaronjapenasppr ía aíegria fe pudieron las Isiasde Cerdcña,y Sicilia3que corrhñ rief Anéti 

iD.Vernas reprÍtmr5nipor eí ruido o ía n o s  a otros, E ia- go de perderfe.LesGinovefes, fi bien aípira- «̂ ¿Cít- ,f 
Wa. pIauíosy vozeria fuesqual fe puede penfar.A- van al fenoriode Cerdeña, movidos de ía ía- &$*■ )&• 

clamavan para eí nuevo Revivida,Vitoria, y  maque com adel i^ievo Rey 3 le dcfpacha- *&*' 
toda buena andantja.Mitavanfé vnos a  otros, ron por fus Embajadores á.Ba*jtÍña Cigala, y 
maravUiadosscomo fi fuera vna reprefentacio Pedro Perfeq para darle ei parabién, por cu- 
de íucño.Los mas no acabavan dedar crédito yo  medio fe concertaron entre aquellas na- 
á fus orejas: pregunta van á los que cerca tes clones treguaspor efpació de cinco años. En 
caiansquié fueflb el nombrado. Apenas fe en- Sicilia tenían prefo á Don Bernardo de Cabré 
tendían vnos á otros:que el gozo , quando es ra fus contrarios,que le tomaron de fobrefa b ,
grandesímpíde los fentidos,qaeno puedan a- toen Patermo,y le pufieron en elCaftilJode ia ■
tender5ni hazer fus oficios, Los muficos,que Mota,cerca deTavormina.Laprifioncra mas ¿¡¿e '

±í Deum pteftostemaoAla ho taranta ron con toda fo- eftreehaquefufrla la autoridad de íd perfo- bnuté 
Etíítdanm Rmmdad,como fe acóílumbra, en acción de n a , y fus férvidos paliados : pero que fe le fiiu 

gracias,el HymnoTe Deum Laudamos, HI empleó bien aquel traba jo,por el pe-nfacjjen- 
Zmbax*-- zofeefte auto tan fenalado,poftrero del mes to defvariado en que entró antes deño , de
^ - "i t • t _ . t ----- i..í. j _ j r----u -----tt_ — ___ * -t. ■ /* _ t r
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CAfitéíe el 
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queparariaq ellos negocios.. Acudieron de tr§fie3yponerlegneñfreñgdo.Ordenoduu^-
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vo ReydefcltaífefldelaprifíGiá codicio de fa 
Jfr iíjeEodeSicniáa7 lo maspu fio que púáief-

^ . - _ \ ̂  1 * f   .  i,   

7 i 7
pocas mercas para contraílaR Vio fe de mana, 
que fue eesblar fus Embajadores á Lérida, do

fe afsuaunque coo diñcoirad, conqt aquella ííOi 2 lostclme y o<-hc> de O chifc re5 rodo t u-
IsU.a Icabo de mucho tiempo,y delpues de t i -  caminado fojamente» á que ei nuevo Pmy deí- X i¿A itn
- . ____! . ̂  J « n n¿lOf]rt nfSj~"fíí4« A eí _ /■ n*4'lñ'3 n iliar’piÍT,í¿í>j „ u.__ .. S ^ ttíL Ü liíH

L&ze*_?
smm£

^£>ntíáp GaiUeimo,Vizconde de Narbona , que entre- deCaiuua3cciiio íehizo, quedcípidiola ma- 
'afeo tofo* gaífe al Rey la Ciudad de Sacer,de que eftava yorparte nellos lomáronle á viñas el Rey,y el 

apode rado,y otros fus Eftados heredados en a- Pontífice Benedicto en Tottofa, Lo que refuC
mía! R pcnna Tíiiprn í í?  n rrQ sPflfb lü S . V d in ¿-  .tÓ .d c iM í/ lp n í,rs s f)Ía f ifa í ínp onppl Pnnr'ií íL  ¿d Etj

mmri el halúvan las cofas de Aragón, En Francia A i-  Cerdenasy Córcega al nuevo Rey,como fe ̂  . a?*,.
~4* Fox * chimbando ,  Conde de Eos * falleció por efte coftu robra,por íer feudos de la íglefia»como 
Sus hij9$> tiempo deso cinco hijos, luán, que le facedlo lasm vieronlosReyesdeAragonfus anrepaf-

en aqu.i EftadOadfógendoGalion, el tercero fadosX>efpedidaseftasvifrassaI fin defteano, artes m 
Archít¿baudo5ei quauo Pedro, que figuió la y principio del figúrente mil y quatrodemos ¿«rafa* 
I« lefia y fue Cardenal de Fox, el podreco Ma- y treze íe jumaron Cortes de los Catalanes en % 4 ¿ j  

^ teo Conde de Cominges luán el mayor casó Barcelona,Todosdefeavan íoftégar al Conde
r  con la infanta Doña luana, hija del Rey de de Vr^ehparaqnenoalterafie lapazdeaque-
m- Navarra y eña muerta fin íuceision, casó le- MosEftados^conel qual intento ie otorgaron /d
;-¿ eu^da vez con Mariachi ja deCarlos deLabrir, todo loque ios procuradores pid ¡eró,en partí- conde ¿s
-1  cu quien tuvo dos hijos.Gañonel m ayor, y el cuiarque el Infame Don Emique cafofle con Vj&U
- 5  menor Pedro, Vizconde de Lonec , rroncode la hija,y heredera del Conde, No íe aplacara

ia O f a  que tuvo aqurl apellídoen Francia, con eftascaridas fuanimo : ames alm íím o
T  iluft re por fu fangte, y por muchos períonages tiempo traía inteligencias con Erársela a y con

■ í  de fama que délla falieron,y continuaron cafi Inglaterra para valerle de fus fueteas. El Rey
hafta nueftra edad,ciaros afi'az por fu valor, y ay ífado deílo , y porque de pequeños prind-
hazañas píos no fe incurriefíe (como fuele acontecer}

i > d . c  , ' ce  mayores inconvenientes s mandó aliñar la
Cap y , Qpe el Come dt Vtge. jaspre ff, mas gente q yudo en aquellos Fita dos. De Caí- in?:u. gm

''■ infigteel t ?L foísic^o que las cofas de Aragón tenían tilia aísímiimo vinieron quatrodemos cava- ntlEs}*
i* Tr£<?í fuera!no fue parte para que eí Conde de ilos que le embrava la Reyna Dona Catalina,
*ñfti «fifí Ytgcl defiñieñe de íu dañada intencio.EnCaf- bien que tardaron,al fin íe bolvieton del caml
-  tilia las treguas que fe pulieron con ios Moros no.Ofredófeie el Rey deNavarra?mas ñoqui-

á fu inftanefa por el mes de Abril pallado, fe a • fo aceptar fu ayudador rezeíaríe, fe ofende-
• largaron pofitermino de otros diezy fiece me- rían ios naturalessfi fe valia de tantas gétes ef-
- - fes Por efto el dinero con que firviero ios Pae- trañas. Todavía loffe, Conde de Corres, hijo

blosde-CaftiUa,paiahazet la guerra a los Mo- de aquel Rey fuera de matrimonio; le acudió
ros baña en cantidad de den mil ducados, con acompañado de numero de cava!ios gente iu-
mucha voluntad de todo ei Reyno fe entregó cida.ConeftasdiJigencias fe jamo fcüencam-

. al nuevo Rey D, Fernando, para ayuda á fus p.o,con que rompió por las tierras del Cfidede pc&£
eaftos,demas de buen golpe de gentCjá p ie , y Vrgel/m reparar nafta ponerle ibbte la Ciu- & íí- 

;4¿ Icava lio,que le hirietou compatiU;todo muy dad de Baiaguer,cabecera de aquel Filado s es gtn,
Á  a própofitopara allanare! nuevo Reyno,y en- que ei Condepor íu fortaleza pretendía afir- ^
A  frenar los mal intencionados, q do quiera n u a - m a r  fe eñava dentro. El cercofuelargo, y difi-

ca faitan L o  que hazla mas al cablera fu hue^ caito fo, durante el quai las demas placas de a- 
"  na condición,muy cortés,y agradable, có que' quel Filado fe rindieron al JRey.En cfta fazo le

viniero Embajadores de dos Rey es^elüerri- 
cia3y el de Ñapóles El Francés k  avilava» que 
por la Infokncla del Duque deBorgoña5 y ef- *\ f i IS ^ 
tar alborotado el pueblo áeEaris, fus colas le P5** 
halla van en efttcmopelÍgro,él,y fu h ijo , y o - 
tros feñores como cautivos, y preíos. Pedíale mF

■ ^

conquiñava las voluntadcsde todos,fi bien los 
Aragoneíes lleuavan m a l , que vfañe para fu 
guarda de íoldados eñraño^, y que en el Rey- 
no,que eliosdeíu voluntad le dieron, preten- 
díeüenaaotenerfe por aquel camino, Quere- 
líavanfe,que porei nrifmo cafo fe ponía ma
la voz en la lealtad de ios naturales, y en ja fe le acorriefíe en aquel trance-que el re ferro de
^lie ̂ m pre guardaron con íus Reyes, defpues 

Gende- Reyno íefaodd.Sin embargo ei Rey,
con aquella gente,y laque pudo llegar de Ara

la humanidad le movlefie, y de la amblad ¿e 
tiempos arras travada cmre aquellas dosCa-

íf5
¡ fidz ajB' 

3 r--s rístrs

i as, y Reynos.Eí Rey Ladislado pretendía coe
}u m lus tuercas corta el Dauque ae
íu cbpetidor en aquel Reyno de £f$s,

ü "
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íi fa 15 a con aquella prefenfion 5 era cierto que Conde,vno era D. Antonio de Lún¿*5 fe w *
TebolVí * —
ra^on

¿IVfáñCSS
4
WI;' - .......--7:-' ür.npVnnffKaliavan Quetó* acra fe concluyeron ,-v fe foffegaron aquellas.

S S i a S t  L  qnCdefcava , por qua«o fe
fus faercasaícan^aiTen47 el tiempo le dietie lu p ■■

Aid? Ni- aat, Ai Rey Ladislao dio por reípueila5qüeei- Q^pyí^ Qu>ft wnuosé sí Qon tillo Oonftz?,tisnf?* 
pksfs í_l  £jmava en mucho U asniftad que le ofrecías pe  ̂ T „.*.<* 1 ~ i.,*’- j í —  «•-

J¡£ |> 
&I7<,

s interVe- A Lmlfmo tiempo que lo fufodícho paffaua
ro que entre ei,y el Duque de A  l , Aragón,de todo el OrbeChríníano ha- ^«sr.
nían grandes prendas de paren »y > «ianrecorfo lo$Priñcípes,por medio de fusEm
en que nansa ovo quiebra inoo^ baxádores ,  al E m p c rld o rW ^ o d o  , pata * *  «patencia en la pretcouon de aquel Jxeyno.^ ^  ^ ..... .......................... ... ^—  -
nálméñtcfe affégttiaviiiqué de mejor gana tet d«ordericonfüaotoridad,vfaaena maña ,de 
ciaría paraconcertallos ,que arrin u rícá  díq- fodegar las alteraciones de la slefia=caufaáas

m *,

tava de cada día mas, y los Ciudadanospade— ic udiudvdUiuiHiu^ví vuiitucu cuu usíipzi ; j 
clan falta,y aandéíeavan ccncerrarfe. La Co- en que íe /üntaflfeCoacilia general de ios pr- ’ dst f¿% 

Sale U Ce ác â̂ 01̂ ;1 ífabel vi lio cito, y por prevenir ai a- iádos,en cuyas manos renu achilen el Pont’ñ-
^ * 5---------A, rarlrt.xrnaíTaílertnnf ió/inpall! í> p

&r
y intentar ii por
car.VsÓdelas díngendas poisíblesfniasnopu vna mafcara para entretener,y engañar com0 e^"*  

ssliconh d o e l R c V fa íobríno aícanear para el Conde qaterque las intenciones fueftenmuy diftren d/S? 
guümda mas de Seguridad de la vida3fiyenla a ponerfe res.Los Papas luán 5 y Gregorio fe moñravan

pneenme á podrere de Octubre,y con aquella feguridad tno de Benedi&o eftava muy duro, y obftina- 
m  del Rey fe fue á los Reates. L legado á la prefencia del do,fin inclinarle á ningún medio de paz Encar

Rey,y hecha la meíuraacostumbrada, los ino garon al Rey de Aragón íe puíieiTe en razó,él, Brenfi&v 
/osen tierra, y con palabras muy humildes le y el Rey de Francia pataefte efe£to le défpa-jc?#. ; ' 

É*UelCS- fuplícopor el perdón del yerro3quecomo mo- chatón fus Embaxadores, perfonas de cuenta. 
is sjpde co confeüava aner cometido,q ofrecia en ade- En fazo q ei de Aragón concluida la guerra de í

■ prdtm* . {an£e rccompeníar con rodo genero de fetvL Vtgel,y fundada la paz publica de fu Reyno, j
d os,y  iesltad.Larefpneftadel Rey fue, que íi fe encamino á Zaragoza , y entro en aquella 'Acáeeí 

Concedéis =̂en ten*a merecida la muerte por Cus deíor- Ciudad á manera de triunfante: juntamente fe ¿{l %A' 
“  Vid4* denes fe ía'perd onava, y le hazla gracia de ia coronó por Rey á ios onze de Feb rero año del Femr‘̂  

vida De la líbertad,y del Eftado nochizo men« Señor de m il y quátroclentos y catorze,folem 1414 " 
x  ̂ció alguna,folo mando le iíevaíTen á Lérida', y nidad dilatada hafta entonces,por di verías o- v:

Y¿ fufo a Cn aqUeliaCiudad le puíieííen ábuen recaudo* currencias,y ceremonia qne hizo elArcobifpo ' 
Unda> Hecho efto,io primero fe entregó aquella Ciu de Tarragona,comocabecasy el principal de 

dad5y fe dio orden en las demas cofas de aquel los Prelados de aquel Reyno.Pufofe en la ca- 
Eñadosconfiguiétemete fe formó procedo co- beca la Corona,que la Re y na Doña Catalina r̂mp

Tefifücau tra e|  q le acufaro de aleve, y auer o- .fu cunada le embió presetada:pie^a muy rica,
^  fendído á la-.Mageftad Oídos los defeargos, y y vxftofa,y q en el primor,y el arte corría á las r 

fuña ciad o el proceflb,finalmete fe vino á (en- parejias con la materia,que era de oro,y pedre
i.Sf'í, iirt íí  1 íí í-rtrifiír<i rnrt fn P i l l a n ,  t) tfirint fue f ia  ílf* txt*3n u s l n r  H a  j !á «■ A n f p I

BíjpsDí,

técla.en q le confiícaron fu Eftado, y todos fus ría dé gran valor. Hallaronfe prelentes diver- 
Sde bienes,y á fupetfona códenaro ácárcel perpe . fos Embajadores de PrincipeseftrartosdosPcc

-- tua.Tenia todavía gentes aficionadas en aque- lados,y Grandes de aquelRéyno.en particular s c,
7ílij(aCt9 nnFH PinK'í^ Ú Rpfm *"Ar\ rl A ^KíOr-l C ' 4o riíVíH, tf 4a  ̂ ■ ¡J

prefo primero en el Caftilio de Vreña,adeíáte Rey,y Don Enrique deVIllena,notable perfo- && 
Su pifan en la Villa de Mora:finalméte acabó fusdias, nage,afsi bien por fus eñudios,en que fue ave
ce fin darle jamás libertad,en el CaíHilo de Xa ti- ta'adOiCcmmpor |as ¿^fgradas que por él paf

J~'m i ! ____fl . * ..! *■> __L' J _T7 _ 1 — * . n ! C_____ - • l i l i ____________II ___- i _ * ■ E >. r _

Reyno,que por vndeftierro tan 2argo3]UQto co Fue a fsi, que por muerte deD,Gonzalo deGnz- ypp$ 
fa privación dél,la libertad,y Eftado grande q man , y con ei favor del Rey Don Enrique ei/ -̂ 
Je quitaron^ Entre los mas deciatados por ej TercerojCl dicho OíEotiqu^ ¿e Viiiena preie-

¡*V3
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dio,y áícancó aquélla dignidad, ÁlegavI mu- el cumplimiento dé lo q fe prométíefiefí, que

daría erí Jtiann.t a í'íirff'fiíí Hrl cmp falt̂ í-v* mn

ron nuevas de la muerte de Ladislao, Rey de xüm uz  
Napolcssque le dieron con y érvaŝ  íegun q co- ?íj
rría la farns ,en ci mlfmo curfo , íin duda de fu

dios de aquellos Cava]leras,que era cafado,y darla en mano,y a corteña del que fatíeiíeeon
daef- el Pomfñ£^áü.,y fin poderte bafianteméteeau- £&# tes 

telar.Lü cincuenta dias que le galfaro* en ef- 
raeoHjdedar repudio á famuger Doña Mana tas demandas,v rcfpucíias , hg fe pudocócínlr 
de Albornoz,!! bien fu dote era muy rico, por cofa ai aúna,De Italia á i a mi fina fazos üe^a  ̂
fer íenora de A lcocer, Salmerón, y Vaidoli- 
vas,con los demás Pueblos del Infamado, Pa
ra bazer efte divorcio, confe fsó que natural me
te era impotentes.: Para que fus proprios Efta- mayor proíperidad,y en el tiempo que parecía ** 
dos no recayenes en aquella orden5por elmíf- fe podía enfeñorcar detodsItalia.Nodexóíu- 
mo cafo que accptava el Maeftrazgo5cautelo*' cefsíon,por donde entró en aquella Corona fu 
fe con renunciar ai mi fmo Rey las Villas de hermana,por nombre luana, viuda de Guiilés 
Tineo.y Cangas, junto con el dereehoqpre- Duque de Andria,con quien casó los años paf- f®ríJíf 
tendía aí MarquefadodeVIIlena, Oliéronlos fados, y á la fazon tenia pallados rreinr* años

dores de aquella Orden (com o era deedad:hembra,ni roashonefia, ni mas teca- ¿
tada en lodeadeíante 5 que ia otra Reyna de u vz¿?- 
Ñapóles de aquel miímo nombre, de quien fe w f 
trató en tu lugar. Muchos Principes con el ce- 
bode dote tan grande entraron en penfamien- 
lode cafarfe con eii35enparticulat,por medio 
de Lmbaxaiores,que Aragcn fobreel cafo fe 
defpacharon,fe concertó caíafíe con el Infarte te*̂ e**-'* 
Don Iuan.hqo Cegando del Rey Don Femado, tmea3’ 

bavan la primera elección, otros la fegunda, afsí como á cofa hecha p a fsó por m aráSIci- 
Laconciulionfue,qüe por orden del Pontífice lia^fin cmbargo,eftecaf-miéto no fe efectuó, 
Benedicto,losMongesdelCiftel,oÍdasíaspar- antes aquella i'cñora per razones que para ello c  
tes,pronunciaron fentencia contra Don Enri- tuvo casó con laques deBorbon,Fiancésde na- 
que,y en favor de fu competidor, y contrario, cion,y Conde de la Marca , moco muy apuef- ¿
Por efta manera,el que fepreciava de muchas to y de gentil parecer. Rugíate que otro jové, 
letras,y erudicio,pareció íaber peco en lo que por nombre Pandolfo A lapo, renía mas cabi
al él mifmo tocava^ ybuelto al matrimonio
país© loreftantede la vida en pobreza , y ne- _ _ __
cefsldad,á cauía que le quitaron el Maeftraz- (que no fabe perdonar á nadie ) fenúa mas s y

¿ Comen
fací Oque todo era invención, y engaño.lunra- 
ronfe de ruevo,y confiderado el negocio, de- 
pueftoDon Enrique,como elegido contra de
recho,nombraron en fu lugar áD.Luis deGuz- 

ilf&tsft- man. Refutaron deftaelecccíon diferencias, q 
haZr* fe continuaron por efpaclo de feis años. Los 

Cavalleros de aquella Orden no fe conforma- 
van todos ames andavan divididos,vnos apro ■

tít

i fe hizleron jnuy grandes,bolvió el nuevo Rey dicto íosPrincipes todavía acordaron celebrar
fu penfa miento á i as cofas de la Ig lefia,confor el Concilio general.Señala ion para eilo de co ComtKjfi 
mea io que aquellos Principes deieavan. Co- nmn acuerdo á Conftancia,Ciudad de Alema- Canüsge- 

J  Trau el mu ni co fe con el Pontífice EenedídOjacordaro nía,por querello aísi el Emperador, ca era de ñfí¿j «* 
zt&jiclrt- de ver fe,y hablarle en More Ua,V i 11 a puefta en fu feñono.Com enea roña concurrir en primer Cor/?*®,- 
%tntdtede el Reynode Valencia á los confines deCataju- lugar los Obifpos de Italia, y de Francia. Fl aa*
¡Jfcí/*»j » y ña,y Aragón. Acudieron el día aplacado, que Pontífice Gregorio embío fus Embajadores,

£ue ¿¿\c z y ocho de lulio.Señalófe el Rey en conpcderffi menefierfueffe) de renunciar en tTrh-,
- -  -  -  - ’

GrtgsTie 
Em

ñ i
honrar al Pontífice con todo genero dejeorte’ nombre el Pontificado, luán el otro competí- laxtáüíss 
fia.Lo primero llevó de diedro el palafrén en dor acordó hallarle en perfona en el Concilio, 
queibadebaxode vn palio, hafia la Iglefia de confiado en la amifi^d que tenia con el Celar, r
el Pueblo* De allí hafia la potada le llevó la y no menos en fu buena mana,El Rey D. Fer- 
faIda.Luego el día Gguieme en vn ccmbite q naodo no ccfiaua por íu parte, de amonedar á 
le tenia apreftado,élniIfmo Grvlóa la meta, y Benedido que fe allana He a exempio de As 
el ínfa nte Don Enrique de page de copa, Para compcudores.Defpuesde muchaiplaticasíu- 
que la folemnidad fuelle mayor,trocó la baxl- bre el cafo le convinieron los dos de fcazer i oi- 
Hadé'peítrCjdeqvfavaelPonti fice para muef- tanda cueí£mperador,pa raque fe vieiíen íes 
tra de trifteza}por caufa del fcifm a, en apara- tres en algún lugar á propofito. Para abreviar 
dor de oro,y Plata* Todoenderecado,nofoío ledefpacharonporEmbaxadorá luán Hisar,
^ I _*» f  T™t * / * . ■ _  /*■___ _1 —. L  l T  J  -  u  A  l'_^ H ^  AM: 1 a !  A «44 t4  m  . . . .  __  ̂____

•R
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á acatarla magefiadPontificia,üno á abládar 
aqudduropecnOiy grangealíe , pata quehi- 

9 ziefie la razón, iumaronfe dlverfas vezespara 
mk'iítJ Pá tratar del negocio principal. El Papa no venia 
p?¿* en lo de la renunciación, y mucho menos fus 
f f  córtela nos9que deziaa eidaño feria cierto s y

ív (3
prford.

E l R e t B.
FíTÊ niif
¿míntfid

isemáiz*.
tú Lrp h  
qzeíosdi*

periona en aquei tiempo muy conoaaa por 
fus partes aventajadasde letras, y de pruden- 
cÍa,enqneníngunofc]a.ganava. Diexonleper d ec*^ *  
acompañados otras pcríonasprincipaies. Paf- ^
favafe adelante en la convocación de i ^ccci- 
Uo.La Reyua de Caftilia en paiticuíar embío
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a Confiártela por fus EmbaxadoreM D , Diego var los deba tes pagados. Embtarón pcrfr-os' 
de Ana Va*. Ubiípo a la hzon  de Cuenca , y 4 en pos desque ie prendieron, y buche i  ¿ o  r* 
Martín de Cordova^Aicayde de los Donceles, tanda,mt?l fü grado fae forcadoá'harria  ri' 

im 'm iss. Concurrieron de todas las naciones gtá miase- nundacion, poítrero día deí mes de MaW 'Ót
Ef¿U¿úS‘ ro ¿ e preíados3quellegaron r " — ——  w  ------. _ /A ' v

Condefeo de poner paz. en la 
los daños 

j&teft el Concii 
CsnáÜQ*

u
rnafion de San Vicente Perrenque tuvo con ios Tofcana, Sepa i carón íuenerpojen aquella Cíu.

fn Pontífice Benedi£fco,qüe dio mucho calor 4 e f grand

; Íí-Sh í®* '*

7;^ 'Ái-1
■ ■ ie 'd

-
■;¡ =j i

1:íí
:_4 : ; jt

í írS*Ff : ta^cové'rüon,creo condimento de ferviráDios3 ronen
í í w d t  V cambien de acreditarle. Pareció expediente no principal de aquella Señoría v efcalon por Flt^H 
¿mfcfa. para adelantarla converfion,aprctarálosobf- donde éjrmfmo labio a gran poder,y los de fü pekr 1  

tinados con leyes muy peladas, que contra a ** rafa adelante fe enfeñorearen de aquella Re- Csfe  % 
quélla nació promulgaron .Ha lia fe oy dia-voa public25tal es la coman opinión del valgo. La 

- Buía ¿ei Pontífice Bcnedí&orn efta razón- Sa alegría que losPrelados rccibieron5por ía de- 
trJeUot data en Y  alenda a i os onzede Mayo del año poficlon del Pontífice Iuan5fe dobló con la re

veinte y vno de fu Pontificado.Las principales ptuicíadon que cinco días adclanreCarlosMa- 
cabecas 
mud í

ocu
pad res

=:í rio o corredorrblo puedan (ervirfe de algún en Efpaña, que el Cefar Segifroundo en algún 
ChlííPano. Anden todos íeñaladosde vna fe- lugar ápropofito fe vieffe con el Rey de Ara- 
ñal roxaaó amarilla ftlos varones en el peaho,y gons y con el dicho Papa Benedi d o  s ca note*
l'as hembras en la frente.Nopacdanexercer las man de todopunto perdida la efperanca9antes
Alaras,aunque fea con capa 5'  y color de venta. cuydavaníeáexan¿ perfaadir* yYe^uin'á eYcñ  
Los que fe bautizaren Un embargo puedan he- moa acuerdo de todas las naciones, v el e.xem! 
redarlos bienes d e  (lis deudos. En cada vn ano pío de fus competidores. Para chas vifiras v  

por tres vezes fe (uncen 4 Sermón , que fe  les Halaron ¿N iza,Ciudad pueda á laí marinas dé

g ^ \
C¿p.viLQue las tres Principes fé  cifran en Per- 

Jp¡fhn,, • • ’ ; ; ■' ‘

das las partes de Eípaña^y vno dellos fe goar- -ñas de cuenta* y de autoridad* 
da entre los papeles de la Iglefia mayor deT_o- 
ledo.EnConílancia la noche de Navidad^prin 
cipiodelañoque íecontava de mil y quatro - 
cientos y quinze s fehallavan prefemesá las 
Mayúncs el Potífice luan3y el Emperador,Pu
liéronles ¿os filias juntas, iadcí Pontífice algo

L.mifmo tiempo que efias cofas paíía va 
%  en Confianda,el Rey do Aragón en Ya- 

■ Ienclasf£fiejavacon todo genero de dentón fi*
f , « ,í ’ —1   * * * "

Tíüi ftivenkz 
Tirfb'iú

mas alta,en otros lugares le afrentaron la Eni- trac'ion c 1 ca la miento dei i'n,„7 7 ' n " mll‘"
pcratriz,v Jos Prelados. Paliada la feflividad, fu hijo con ialnfantaDoñáMatia hermanad- íwf 5f 
comentaron á entrar en materia. Pareciaá to- el Re* Donjuán de CaüHla: Para mas autorf ™ ,Y

liaua,v alfin,aunuue con dificultad le hizieror. con otras uerfonas de cuenta-, Don Sancho"dé "  '-• ..H 1-.- A*f/TL A t__ _ T>______i i __ *.r.l V  ̂i-. . FMluQiW

L . .  yj

'¡i Í-'J

 ̂ .......... --------------------  -- fcWJiia i-"
venir en eiio.Dixo Milla de Fótifical i  iosqua- Roxas,quc a ja mil nía íazon ,'d e  .Obifpo.que Dí)~<}¿:< 
tro de Marcó * y acabada, prometió publica- era de Falencia 3 trasladaron a£ ÁrcobUpado Tk b o/| 
mete con grande alegtia,y aplauío de lo sd r- de -Toledo,porm uertedeDonPedtodeLu^, uk- 

i  fot »o clin¡taDres que haría la renunciación tá defea- qaefino en Toledo a los diez v ocho deSette ~ . 
fezerUft , . tQ‘dos Invención, V engaño por loque fe bre,y le enterraron en ¡a Gapiila de S. Andrés 
*«»• vio que dédeá pocos dias de noche (e hurtó, 7  de aquella fu Igleüa,.jum oá Don Xímeno de

Jtuyhde aquellaCiudad, coaíntentodcreno- tuna fapariente, aI$reí§ote yaz§ enptopr¡o
£



^ férvidos que i  ios Reyes hizo en úépo de paz, primera llegada fe apoderó por fucica s a los
i. v de goerra.Su padre luán Martínez de Roxas, veinte y dos de Agofto.de Ceuta ̂ Cluáadpueí
F feñor de Moneen y Cabra 5 que falleció en el ta fobre el eftrecho de Gibraltar* El primero á é

cerco de Lisboa) en tiempo del Rey Don luán efeaiar la muralla-fue vis foldadOjpor sombre Císr*.
el Primero, fu madre Doña María de Leí va, Cortereaí*otro que fe dezia Albergueriaje a*
Hermano Martin Sánchez de Roxas 5 la qual delante ai entrar por la puerta,al vno¿y aíotro
casó con Fernán Gutiérrez de Sandoval, Con- remuneró el Rey ,y honró comó debido, y ra-
de de CaftroXeriz, Adelantado mayor de Caf- zonrío mífmo fe hizo con los demas, cCfcrmc

% tifia, V Chanciller mayor d e ifd lo  déla parí- ácada vno era.Los Moros, vnos paliaron áco-
s* dad.Fr gran privado de Botr luán,Rey deNa chillo,otros fe Calvaron por los pies* y algunos

varra,cuyo partido, y de los Infantes fusher- quedaron por efclavos.Dc efte buen principio jtoAcseá
manos,figuió en las alteraciones que anduvie- entraron los Portuguefes en efperan^a defuge fmusvi
ion los años adelánte, que fue ocafion de per- tar las muy anchas tierras de Africa, Mudaren
der lo q reniaienGaftilla grandes Eftados, y de otrofí eñe mífmo año la manera de contar los &&***&
adquirir la Villa de D enla, por. la merced que tiempos por la Era de C efar, como íe acoüü- !?  M
le hizo el mífmo Rey Don luán de Navarra,El bráva5en la del Nacimiento de Chrifto5pot a- C&fí̂

V AtcobifpoDon Sancho le hizo donación de la com odar fea lo que las otras naciones víavan*
■ Villa de Cea,que compró de fo dinero,pero co y en conformidad de lo que poco antes defte
1 tal c o n d ic ió n , que tomaffe el apellido de Ro- tiempo5cotno queda dicho fe efiablecio en los

xas3omenagequedefpuesleal£ó»Casófegun- R eynosdeA ragón,ydeCañllía. Elcuydado 
$. da vez la dicha Dona Inés con elMarífcat Per- de íofíégar la Igieüa,todavía fe I ieuava adela- 

nan García de Herrera , que tuvo en ella fim- íe , y los Padres del Concilio continuaran en 
fci* ches hijos cepa5y tronco de josCondes de Sal- fus juntas.No pudo ei Rey Don Fernando ir i  

vatierrasque adquirieron áísimifmo iaVilla de Niza,por cierta dolencia continua,que mocho 
EmpudU,por donación del mífmo D. Sancho ie fatlgava ̂ cordato que ei Cefar llégafíe faaf- 

u de Roxas, Las bodas del Principe Don Alonfo ta Perpman,Vilia pueíta en lo  poñrero^e Ef-
fe celebraron á los doze del mes de lanío, De- paña,y en el Condado de Ruyfellon, Príncipe 
xó a la infama fu padre en dóte el Marquefado de renombre Inmortal, por el zelo que óepre 
de ViUena,mas del la defpojaroo/y la dieron á moftrqde ayudar á la Igieík5íín perdonar á di- Fí/fes,

- trueque dudemos mil ducados3por llevar mal ligencia, ni afan. El Pontífice Benedicto, y el s¡a# 
K* Jos de Caftilia* que ios Reyes de Aragón que- Rey Don Fernando, como los qne fe hall avan 

dañen con aqheifeftadcqpuefto á ia raya de am- mas cerca,acudieron los primeros. El Empe. 
bas Re y nos,en parte que fe podían fácilmente rador llegó a ios diez y nueve de Setiembre,

Tí hazer entradasde Caftííía.El Rey de Portugal acompañado de quatrockntos hombres de a ¿  
pw- e* a^° paffadoapreftaua vna muy gtuef- masa cava lio, y armados, afíaz grande repre- 

atgiilhZ f a armada.Los Principes comarcanos, con los fentatíon de nlageftad, El veñido de íu perfo- 
xe arma* zeícs que facleñ tener de ordinario, fofpecha- na_ordínarlo3yla baxillaáefum eía deellaño,

 ̂ £u vannofeendetecavfei ludaño 5 al de Aragón fenaideluto,y ttifteza, por iaafííedon de la
■ ( enefpecialíe aquexava eñe cuidado por ru- Iglefia ¿Concurrieron al mífmo lugar Emba-

girfe , quena tomar debaxo de fu amparo el xadores de los Reyes de Francia 5Caítiila, y 
Conde de Vrgel,y por efté camino alte talle el Navarra. Todo el mundo eftavaá ia mira de 

a. nuevo Reyno de Aragón, Engañoleafupenfa- lo que refultaría de aquella habla.El m ied os 
- miento,porque el Intento delPortuguésera af- £a efpcranca corrían á las parejas,No podía el 

fazdifetentejefto es^de pallar en Africa á con- Rey por fu impoGdon aísiüír á platicas ü  gra- 
quiftar nuevas ti erras. Aním avale fu buena di- ves,Toda vi a defde fu lecho rogava,y am cncf 

, nfiatmo cha,con que ganó,y en poco derecho íe afirmó ta ua a Benedicto reñiruyefie la paz i  ia Jsie- 
?í¡ea aquel fu Rey no, y poníanle en neeefsidad fia5y fe acordatle del orne oage que en eña ra= 

ge bufear nuevos Eñados , los muchos hijos q zon hizo los tiempos pañados, Ei Concillo de 
:> tenia para dexarlosbiéhercdadosjporfer Por- Jos Obifpos fe celebrava 5 no era razónenla- 
| tugalmuy eftrecho.En la Reyna fu muger te- ñafie lasefperancasde toda la Chríatádaá,'aca 

-■ -flfepídíi nía los Infantes Don Duarte, DoaPedr o, D, En- di eñe a! Concilio,y hizieiíe la tenundacÍGíi 5

rarie ? y ponerte m ksmapo? de
UQ



HlíiUlV í< 5 í*- itlgHfg^
Amenazas vanas 5 yfinfhercas para ermita-

yi% H I S T O I Ü J  D E  E S P A ñ A
tan gf*náa$Pr!ocii?sssy  de toda la íg ld ia , ü  el mlfrao le  d !6 ,  fe le  quitaría c¿j»0 |  }r „ 5
apetito de mandar fe governara por razo^afec- 4 - - — -- ---- - .—  ‘S^to,
to  defapoderado, y mas en los viejos* Mas é l 
d ía  va re íueho de no venir en. ningún partido 
de fu voluntádmelo pretendía entreteoer5 y a*

Forman- largar con diferentes cautela s3y mañas.Apre- 
cU * Antes cavante los dos Prlacipes5para qoe íe  refoi víeí 
funda { f «fe 5 y  acaba fíe. V n d i a hlzovn razoíiamiéco muy 
dtmho. jarg0 a en que declaró los fundamentos de ía  xrnr a / , * .

derecho.Que Gen algún tiempo fe dudó* quaí ? * á mustie drf Rey Don F¡

,  _ _________ « -  -  ¿  ^  w -------- -----------

keynadeNavárra,en Pamplona á los cinco de 
Mar^o* Yaze en la IgleGa m ayorde aquella 
Ciudad5en vn fepulcro de aiabaftr o , con fu le
tra 5que eñe declara

í» *P.fiF’j
£¡¡L

puesquirados ellosde por m edio , él foioqne- *juuudM .uuid &uu  uclcu uC u^ ivcj a v.ai* 
dava por Re&or vniverfai de ialgleGatqneno tilia,por probar üeon los ay res naturales (ce- 
era mftodeíaoiparaífc el governarle que tenia mediodías vezes muy efica-jmejorava.A los 
en fu mano de la Nave de San Pedro. Quanto dolientes,en efpecial co las vafeas de ía muer- ?** rc¿f 
tenia la edad masadelante3taoto mas fe debía ie5fe les faenen ¿m ojar fas efperancas, Demas

- .t _ i \ líic nr*? que pretendía mirar por el bien deCañi II a,co- ,Jí*c4
m ocofaque por el deudo, y el cargo que tenialu'

I Q i i A  t a  « . - v »  -
rezdar de ao ofender áDios, y á ios Santosspoí 
falta-de valor,y de amancillar fu nombre^ con 
vna mengua perpetua.Siete horas enteras cou¿ 
tí uub en efta platica,fin dar alguna feñal de e l  
íandOjGbié tenía retenta y  íicte anosde edad, 
y  los pedentes,decanfados, irnos en pos de o-.■* > ' - í _ i  lorr^if, { T./>

de Govetnador,macho le tocava, En particu
lar defea va que aquel Reyao aícaiTe te obedié 
d a  á BenedÍ¿to,á exemplo de Aragón , y que 

y  lGspiefeates,decani¿ays, v»*» »*v. v  de todo punto le defamparaííe. Con efte pro*
tros,fe le faiiande ía fateí Áiegavaíobretodo poGtode Perpinan dio la bueltá a Barcelona, 
que fi él no era el verdadero. Pontífice, por lo  defde aquella Ciudad,paliados l os fríos del in„ 
meaos ía elección dclque fe  auia de nombrar, vierno,al principio del Verano fe pufo en ca~ 
pertenecía a folo él,como al que reída va de to- ¿sino para Caftiila. Con el movimiento fe k  Mm 
dos los Cardcpales.que fueron elegidos antes agravo la dolencia,que en cuerpos enfermos, . 
del fdíoia^por Ponrlñce cierto,fin alguna da- 1 ñacos,qualquiera ocafion los altera.Reparó 
da,y tacha jGaftavafe mucho tiempo en eftas ígualada»feis leguas.de Barcelona. A llí le 
alteraciones, finque íe moftrafle efperan^a de defauciaron los Médicos,y recibidos los Sacra 
hazer algún efe&o* El Emperador canfadoco ¿nentos5cGmo buen Chriftiano,pafsó delta vi p* 
la dilación íe partió de Perpiñau. Amenaza va da .Iueves a dos de A b ril, Principe dotado de 

VtpitUm áBenedíüovfarian contra él de fuetea, pues excelentes pattesde cuerpo,^y alma,pretenda 
peraddt ca noqucria doblegar fu volutad* Todavía fe en- nmy agradable,y que no tenia mas autoridad a cíes é 
fa s *. tretuvo enNarbona^por fi con la düigécia del .que gracia,de grande ingenio, y deílreza en «  n fe 

Hey Don Fernando, que fe ofrecía hazefia, fe grangear las voíantades,y aficidiarfe la ge te,
-* * ■ -* -«-'i.-- ‘TnAn oiW no folo defDüesouc fue R e v . fino en el Reyno fitSifíiírj

tó qüié k  
que en fu

Ieza,queeua íoorcvu ^ujw,waM t-w* lvmüu r -*- ------ v, ------ r -.̂ _— ------ 3 delampató á
T tes rodeada del mar,cnydava afirmarfe, y de- BcnedIctosy fe aprovecho dé las rentas Reales

fender fu partido. Liegóíe al vltimo placo, y de Caftiila3que era prodigo de lo fuyo,y ccdi- 
'jyagsn le remedÍo, que fue quitarle en Aragón laobe- clofo de lo ageno,para fuplír lo qua derrama 
*l:m* u  dien.ciaaTcomoíe hizo por vn edicto5que fe pu- na. A los grandes perfonages figue la ensbidia, 
vbedtmcid ¿ ios iejs ¿ e £nero , del año que fe contó y nadie vine fin tacha. Reynó por eí pacto de

de mil y quatrociemos y diez y feís, en que fe tres años, nueve mefes, y veinte y ocho días* 
veda acudir a él en negocios,y lo afifmo^tener- Su cuerpo yaze en Poblete,en vn fepulcro hu- 

t4*Ttí ie por verdadero Papa, El principal en eñe a- milde,y muy ordinario, Enfuteñamcmoque 
^ 4  k de cuer¿osy refoiucion fue Fray Vicente Ferrer, otorgó los mefes pallados en Pefpiñanaheredó 
xó s¿nVt- ^ue en cpt*iemp0 paliado ie 1c rnoftró muy afi- a fas hi jos eñ efta form a: A  Don íuaa en el Ef- 

cionado,y parcial. La larga coftumbre puede do dé Lara junto con Medina del Campo, y ía 
m uchos (sien los ánimos de algunos teíáa vía V i lia de M ocibiaac5cou titulo de Duque, que 
quedavaalgtineícrupülo,yíeleshaziademaI Icm andóCBCataluña.ltéotrosíaudiosPue- 
apartarfedeloenqucpor tamos añoscotinua* blos.A Don Enrique dexo á Aibuíquecque, á : 
ion El pueblo fácilmente fe acomodóá la vo- Don Sancho á Montalvan. Por heredero del 
lumad del R e y , comoen que poca diferencia Reyno nombro al Príncipe Don Aionfo fü hi- 1 
hazc entre io verdadero,y lo falíb.Defabriófe jo m ayor.Cafoqae rodos los heroianosfaluf- SuéH 
Benedido por efta caufa,dezia, que d  q íe de- fen,fin dexar fucefsion, liam óá la Corona los 
bla ñus, eííeera ei primero á hazdle comraf- hijos,y pietosde las Infantas Doña M acla, y .
tc: que efpexava en Dios que el Rey no que él Doña Leonor íus hijas, fi b ies a ellas míimas

’ ............. de-.
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obediencias de los Papas depueños* p  i  fífjff
con s U os otros treinta ele£tore5,par- Ysntfist*1

f n

S  J  /
ocluidas déla fíicefslon* claufula digna dro.pnblicada eña femenúa,dieron ord^n en

d
cr¡ ai 

C-í
««c-
¡a  diticcw

deBífífaíf j* zk.p Xeifia . --- u — **
neftóos v -racim en eipecial losObiípos, el ideton todos fin faiiarvno.de conformidad en 
de Toledo V el de Sevilla,pon Sancho de Ro- nombrar por Pontífice al Cardenal Ochon Co- 
“  ¥ Don Álonfo de Exea fe moftravan muy Inmna,nacuralde Rojna.Hizole la elección á
j a'£ ri/ífüp n fufávor los onzc de Noviembre, Liamoíe en el Pont!- Sf'tM ír
w J 7 „  , ,  ncado MattLaoQmnto.El contento que reíal-
Cat}it&lJ%éDzl3 thecton^ P * fé ™ * r $ tó defta elección,a£si en la Ciudad de Roma,

t i .  como en í as demas na dones, por quanto lee  í-
lVT c  fLt ua tefakaron nuevas alteraciones, tendía la Chriftiandad4fbe qnai fe puede peo- 
L - - - - ’ íar. Parecíales, que deípues fie om yefpcíasú-

ífv

ÍUÍM JUB 
b’Z.0 a C¡if ¡ f? bullidos,principiosde madores males, y

Fernando La ReynaDonaCaralinaduegoque .Ca todos olvldadas^s aficiones paíhdas, fe 
como es de coftumbre hizo las honras dei Rey conformaron,y preñaron obediencia al nuevo

j?,7 c o n < no dos años, en que le faca ron por condición chó el nuevo Pontífice dos Monges dd Q fte i, 
diefie en cada vn año libertad á cíen cautivos para aullar a Benedicto íe courormaífe con la 
Chriftianos.Los Preladosque cominuavan en voluntad de todos ios PreUdos.y ¿fus Carde-

joffcgarlasrcboeltas de Bohemia, y .educir á fa quejes hlzierónde confer4 iJo“  Í a q u í  
JosH etcges, procuraron muy de veras que fus g rado  de Cardenales, y hazeiks nucías 
cabeceas,ycaudilioSjGeronimode Praga,y lúa cías, todos Efpafioles,le dexaró iue-o y le fue-

jiŷ j 1U& vvwcii#íj,vi*fc.yj'» * =•* :*-AwV>«yfr'| j ww ^p**lWUtWfillAUy^L|ljL íiUC
camino^ perfonasque pata ello embíajon ■, y lame fue Arcobifpo de Tdedo.Eñe mifmoa- 

- traídos a la Ciudad los quemaron publícame^ .no fue muy deígraciado para tracia5paraCaf-
X  - te caílígo por ellosbie merecido; pero en que tfíla alegre, por la oavegadon que por volua- 

J|!zíf»]¿íH a muclios'duratoDaíifuera mas expediente ,que tad ue la Reyna de Caítina, y iicencjaqüe dio
?ia pe \ es gua rda ra la ieguridadque les dieron, ñ e l Rey O . Enri que a otes de (u muerte fe torno Cmqmñí 

¿é* . blen coñfiava,cometíeton en la Ciudad,;y por .de nuevo a hazet á las Islas Canarias, camino & Ls c ^
el ca m i n o d e 1 icos, fo  r que no fe les debía gnar- para foge ta iias5 como á ia verdad í e apodero

: ■ {&

»  m t  las rebuelras de lalglefia. A  Benedicto, q 
f_cñit¡l‘  de losares Pontífices;rodayia continua en fu 
*¿Á¿~-.coniünaacia,l¿ deícomuigaron á los veinte y 
dalo* feisde luíio,y le deípojatondel Pontificado, y 

.. - dcü  cho que podía tener A  las llaves de S. Pe

ía

Acu-dot Reiuitarou eprre tos dos diferencias, -
dio Pedro Batba con tres naves, por orden del 
I\eytE¡le compró adinero las Islasáe Aicnau-

K .

s:í?S?=í
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7 H
t e , y las vendía s Pedro Petaca , Ciudadano 
principal de Sevilla , cayos defccadientes^ás 
pofleyeronhafta los tiempos del Rey Do Fer
nando el Católica,que las acabo de fugetarn- ta m utut  ̂ m m anua , ie remiró L#*;*»
pálmente,c¿mo de fufo queda d eclarad oras á Cafólla,y en Medina dei Cam po, con la cb- & 4^* 
incorporó cola Corona de Cafó 1 la. Efto es lo  pama defushíjos3que le queda ron mochos, y f-whfl 
que toca á Efpana.Las deígracias deFrasda fe otros honeftos entretenían étos,paiTaua fu vio! 

zvgr¿- encaminarohdefta manera .Enrique,quinto de dez,y foledaá *Gom encole á mover planea, d 
cijtsd?Ext efte nombre,Rey de Inglaterra,pidióáCarlos fu hija la Infanta Doña María cafaífe con el 
Ci** Sexto,Rey de-Fr ancía, le dieffe por snüger á fu R ey de Cafólla.Eftranava la Reyna DoñaCa,

hija Madama Catanna.Novinoen ello el Era tarina fu madre efíe cafamléto.Efcuíavafe cd 
cés,de que el inglés fe tuvo por agraviad ora” la poca edad dei Rey ,como quier que á la ver- 
ra vegar efta afrenta pafsóenvna armada muy dad * de fecreto fe ínciinafle mas á cafa líe en 

tngUfa g rQeffa a Normandia. Ganó vna grande vicio- Portugal con la Infanta DoñaLeonor,q de mas 
tan‘  ría de los Francefes 5 en que prendió a los Da - dé feria íobrina parecía afsi 3 ^lla^omo á ios 

ques de Orlíens,y de Borbon.Pufoíe otrofi fo- mas de los corteíanas,feria á propofiro para â  
bre Rúan s cabeca de Normaodia, que al fin tar aquellos dos Reynos con vn vínculo muy 
ganó,aunque con trabajo,y tiempo. No para- fuerte dé perpetua concordia. Creemos facii- 
ron en efto las deígracias, a rúes la Reyna Ifa- mente lo que deíeamosi Desbarató la muerte *me l<

entran*

.fl'jjlg
bel de Branda fe partlo&eTu marido, y con fu eftosintentos3q{obrevinodercpenre á la R¿ú 

\ 9.n*. bija Catadoafe retiró a T  uron,Defde allí lia- na Doña Catalina en Va i í adalid, Iueves a ios t t iu .
'fe vade ftt

b|lr viarido. mó al Duque de Borgoña en fu favor,que acu- dos de lanío dei ano mil y quatrociétos ytUez I4í s
dio luego con gen te, por nó perder la ocafion y  ocho.Su edad de cincuenta años, el cuereo/t 1 >• . . t _1 _ I___t*/ __ .1  ̂__rt*. _1 . . r. f 4 . 1

I; -if;
JS?

4¿±
-m!

mbon fe na,y dé fu hija,fino del mifmo R ey,y de laC ia fencilla3y liberal: virtudes de q fe aprovecha- cm-M 
¿pedera de dad de París. Reftava Carlos el Delfín , here- van para fus particulares, y para maifinar á o- íí;d.^  
la &jnaM derade aquella Corona, elqual con gentes uos3ydefdorailoslosquele andavanaf lado, 
j  de Batís, que pudo juntar, repara va aquellos danos, y q los mas era gente baxa.Eftos eran fus cu fe je 2:5 Meft 

hazla roftro á losInglclcs3y Borgoñones. Para ros,y fus Mimfíros:gravcdanosy mas en Prin- ni3.

; jp
j-f

di venir al Duque de Borgoña, procuró verfe cipes tan grandes.- Sepultáronla en la Capilla 
i.Señaláronde acuerdo 9 para lahabla5 Real de Toledo,enpropríolucillo,en qfundór> ____ ____t I . __ _ _* '_.. . • . . _ » 1*1 1 % *

El' Dslfitj conel.
fe defitn- vna puente del rió Sequana , en aquella parte qumze Capéllanias/y las anadió a las dé antes

. en que el rio icauna defagua en éi.Para mayor para que fe hizieífen íufragios ordinarios por \/». * i1., 1 _ . . *_ 1 . ___ ~ __" . 1 1  ___■ ....  ̂ __1 r\ r. * 1  ^   ̂ . tí
ramtsé

feguridad atajaron la puente con vnas verjas iás animas Cuya, y del Rey fu marido. Con la
de madetaafóíodexaron vnpofógo por do fe muerte de la Reyna fe trocaron las cofas en TwjfáHA ¿OJ»
podía pafíar $ pero bien cerrado, y afíegura— gran manera. Ei Rey fin embarco de fu poca 
do. Concertaron otrofisque acoropañaikná edad,faUó de las tinieblas en qfu madre ie tu
les Principes cada diez hombres armados. A ” vom uy retirado*y com eto enparteporfimif- 
cudieron al tiempo aplacado. El Delfín faiva- m oa goveinarel Reyno,ayudado dei confejo 
do al Duque con roftro ledo, y alegre femblá- désalgunosperfonages que le afsifóan. Entre - . 
te,y combidóle ápaífát do él eftaua. Aflegu* los demás fe fenatava el Arcobífpo de Tole* 
rófe el Duque del buen taíámeconque leha- do,que por l'er de gran coraoon, muy codicio- n J ¿  
b ló , abierto el poftigo pafsó como fe le roga íó de honra,y entremetido,fe apoderó del go* 
va.Travófe cierta pafsíon,y riña entre los íol- vierno,defúertc qen nombre del Rey lo pre- 
dados,G acafo, fide piropofito no fe averigua, tendía tódotrafíornar á fu alvedrio. Ácudiero 

eldeBor- Befulto que el Borgonon quedó muerto, cuya de Frauda dos Embajadores 3 para folidtar ¿ ^ 5  \ 
goñofa *k vída,fi fue perjudicial para Francia,no menos les focórnéffenaqueiaptíetoeñq aquel Rey- j 
«ffj&ffflv» lofue fu muerte. Acaufaque ei Duque Felipe no fehállava. La reQ>ueftafue, efcufarfecon 
te. porfatisfaceríedela muerte de fu padre , en- la  poca edad del R ey, y. las alteraciones, que ^  J  

tregó ai Inglés los Rey ,y ia Reyna de Francia, ynas cómencavan,y otras fe temían. Bol viófe n¡) 
con fu hi ja!Catarlna ,y la Ciudad de París, De á la platica de cafar al R ey, El de Toledo reco «¿y»/ 

7>añ$s áe que procedieron males fin cuento 5 y fin termi- nocla todo loque era,y valia de los Reyes, de ¿5* 
í lia tw - no3enemigas,quemas, muenes,y robos. Pero Aragón Afsi hizo inLlanda3y.finaimenre con-_ n . _ . ̂  r  - ^    1 _ -1   _ - - ■ * * • » -

EUnm

fíStt*

Sí
ífí

eftas cofas avinieron algún tiepnpo ade 
Jante,y por fer eftrañas, no noslncum- 

bpñ, ni queremos particuiaiiza- 
llasmás.

( - U

cluyó,qae ei cafamiento de Aragón fe antepa- 
ficlTe ai de Portugal. .Celebráronle los dcfpa- c4^ 
forios entrcel Rey Don íuan,y la infanta Dor ^   ̂
5a Maria3congrandes fíeftas y en Medina del f l  
Campo, a les veinte y vno de Octubre. Entre 
iss capitulaciones matrimoniales que adema- 
ro3va§ fue^que U lafaQU pofí^Cauiina,hcr-
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, b jmáná niéncrdcl Rey DÍ luán, cafafíc con v^ ú 

S 0Kf fjA  ríe Ío íInfantes áeArügonfNoierialaropor en 
fP^ S f  í t°ncesalSuno delIos9á cania que Don loan 3 el

.¡ti - . .
/« Primero eftuvcconcerrádocon Doña Rabel,

"iafMtis hija del Rey de Navarra, Defíítiódeito caía- 
^dtÁTsgon- ni ienio3cebado de la eíperanca que fe le moí- 

tro de cafar con luana, Reyna de Ñapóles , en- 
gañofa,y vana5como de fufo íe toe6,y la Infan 

Pí infante ta caso con el Conde de Armeñaque. Entretu- 
P pb luán vofe por algún tiempo el Infante Don luán en 
gtukTnn* goviernode Sicilia en lugar de la ReynaDo
Siciliana. na^BJáca.qne fn padre el Rey de Navarra pro-
riuád Do-  ̂dlelíe la bnelta 3 por fer la mayor de fusfe* Blanca Lt r in a r  jsy heredera de fu Corona, Muchos 
ifdrrd, d<¡ Principes pretendieron cafar con ella 3 moví- 
que era be dos de fus prendas,y mas del gran dote queeí- 
ídsTa. perava.Ei Rey fu padre finalmente antepufo á 

los demas copetidores3al ya dicho Infante D 5 
* luampcr fus buenas partes, y por la efperanca
&f/t eña que íe tenia de juntar ío deNavarra;y lo deA- 
(*nd fn- gorgpor nocener fucefsíonelReyD.Alonfofu 
fanisDsn hermano, Eidotedeprefente fueron quatro- 
¿tan. cientos y veinte mil ñorine's. Pnfofepor coáí- 
- cÍon3que cafo queDoña Blanca mnrleñespüe£-
í  toque no desalíe hijos 3 fu marido defpues de'

dád5ho tenia autoridad para cnfréñálíor.AlAr 
coblípo de Toledo,que poníala mano euro- 
do5muchos le embídiavai^y Ileuavan mal, pa 
díefié mas vn Clérigo que toda la Nobleza r A- de nk  ̂  
endieron ai Rey,dIeroníe por cornejo tomaí- e&iieqtdf 
fe la emera,y líbre adminlñradendei R eyco jí5s 
q  la edad de catorze ano^que tenia, era báña
te para ello.y legaLConeñe acnerdo rejunta
ron Cortes en Madrid,en que fe naHaroGran- el
des5ymuchosperfensgesdegranca 11 dad* A 
los fíete de Marco3ya que ios tenían juntos en 
el Alcacar de aquella Villa 3 el Arcobiípo de . ‘Í 
Toledo con vn razonamiento muy penUdc-- " 
declaró la voiñrad que el Rey tenia de íaiir de 
tutoriassy encargarle de] govIerno.RefpCdlo, 0 
Y otorgó en nombre de los Congregados,y del 
Reyno3el AlmiranreD, ¿ionio Enriqnez, Si- 
guiófeel aplaufodelos demas que pieíentes gstzhj, 
fe hallaron á eñe auto,y folemnidad Lapoea cssje?ss. 
edad del Rey tenia necefsídad de reparo Re
cibió en fu confe jo, y mantuvo á todos ios q en 
tiempo de fupadre3yfus tutorías tuvieron a-

, losdeipoíótiosen 01 ite3porfodetes.Ei proco
d' rsdor de parte del Infante, que hizo fusveze.$3 

Diego Gómez de Sandoval,fobrlno del Arco- 
bifpode Toledo , Adelantado d eC añ illa , y 
Mayordomomayordei Infante,fu muy priva
do,y que por eftacaufa adelante aícancógran 

> poder,y Eftado,yaun finalmente los vientos
 ̂ favorables f£ le trocaron en contrarios , y co- 

5  rrió fortuna , como fe notará etiotro lugar. 
V Quando fe celebra ron ios defpoforios de Na

varra, corría el añodenueftra faivacio de mil 
iq í  9 V qoatrocientos y diez y nueve. En el mífmo 

¿$mrc sa el gran Predicador, y varón Apoftoiíco Fray 
Vicente Ve Vicente Ferrer,gran gloria de Valencia fn pa- 
-SÍr7' tria,y de la Orden de ios Predicadores, paísó 
V.. defta vida mortal á la eterna enyanes,Ciudad 

y de la Bretaña , a los cinco de Abril. Sus gran
des virtudes,y milagros muchos, y maravilló
los que obró en vida 3y deípues de muerto le 
pulieron poco adelante en el numero de ios 
bantos.Su cuerpo fepultaronen la Iglefia ma
yor de aquella miíma Ciudad. Solvamosá lo: 
que deí Rey Don luán de Cañilla fe queda 
atrás.

UspJLLDe ¡as aJUrationsi de CcjHUz*

LOs Reynos de Cañilla fe comencavan á al
terar,no de otra güila que vna ñaue fín go-: 

ilhorotos vernalje:ay fin Piloto,acoradaCQn la tormenta1 
de las hinchadas, y futiólas olas del mar. Los 
Grandes traianentreii dlferécias, y pafsiones. 
El R cypor fu poca edad? y no macha papad-, 

1 .pare.

al CocdeñabIe,y con ellos á Pero Manrique, 
Adelantado de León,y luán Hurtado de j\ien* rr£ Al' 
doca fu Mayordomo mayor, y q Gutierre Go 
mezde Toledo > Arcediano deGuadaiaxara3 
ordenaíTe,y refrendaíle las cédulas Reales, A-

r¿d  eít

M

Chanciller mayor q era de Cañilla. Andavan 
en aquella Corte3entte otras períonasde cué- 
ta los Infantes de Aragü,D.Iuansy D. Enrique,
Maefíre deSantiago,eI ArcobifpodeToledo, 
para tener mas mano , y anrmaríe contra íus 
émulos,procuróconquiñailoscó todo genero 
de car iclas, y buena correipondenda. Todo fe 
enderezava á cúunuar en el gcvIcrnosde q era 
muy codicioso,y de q eñauaaffaz apoderado.
De Madrid fue el Rey con fu Corte a Segó vi a, j 
Ciudad puefxa enrremontes,y ápropsutopara 
pañarloscaloresdel Verano.Levanrofedere- *
penté vn alboroto de los dei Pueblo centra la 
gente del Rey,y fus cortefanos.Eñuvieroá p -  
que de venir a ias puñadas.y la mlíma Ciudad T rwwC¡̂  
deenfangrentaríe. Los Infantes ya dlchosde 
Aragonpoco íeconfbrm^vanenrrefi.AiandOj 
y prívaoca no fufren compañía. Anda van CQ-fcíja ¡j ?/- 
mo en zelos, cada qual con intento de apode csnfznrJZ. 
rarfe de la perfona del Rey, y dei gov i etno, co
fa que íes parecía fácil por fu poca edad, .y no 
queriandar parte ánadie , ni aunáío mlítno 
hermano. Refultaroncon cito íoípechas5ci-_  
vidieronte ios Grandes,y Cavalleros en des v i t f/z*?** 
dos5á Don Enrique favo-redarte! C cndeñable-^ ^ ’1̂ ’ 
Don Ruy López Davales, y Pedro Manrique:^ 
al Infante Den luán afslfdan, Don Fadrieue.

tealus enojos repentinos 5 las caricias que
A a a  ^
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zia fuera de tkm p0 3coías que k  vna^  ia otra 
á quaíqnier Principe eftánmal,por dónde mas 
era menofpreciado que t e j id o .  El cuerpo co- 
fbrmea Ja edad que tenla^era grande, y blan
co jpero de poca fuerza,el roftrono muy agrá 
ciada,ía condición manfa,y tratable.Deleita- 
vafe.en la ca$á,y en i aftas,y torneos,era afielo 
n.ado á ioseftudíos,y letras5y halfevafe de bue 
na gana en los razona miemos en que fe trata- 
va de cofas eruduas.Hazía éjmifrno metros, y 
trovaua no muy mal en lengua Cafteiíana* Eí- 
tas virtudes que comencaroná moftraiíe def- 
de niño,con la edad Uegaro á madurarfe,y ha- 
zetfe m ayores.!-odos empero las eftragava el 
defcuído,y poca cuenta qtíe cenia de Jas cafas, 
y  del gouierno.Oia de mala gana,y de prlefla, 
fin oír,cotno podía refoiverfe en negocios tan 
urduosjCotno íe ofreciáíEn fuma no tenia mu 
cha capacldadad,ni era bailante para los cui
dados dei govierno. Eftodióa fus córtetenos 

JD1 Abate entrada para adquiríegran poder, en efpecial 
detutiaga á AlvarodeLuna, quecomenqava ya a tener 
nafitgra- con él mas fatniií andad 3y privanza queiosde- 
*i4m mas.Por temer efto la Reyna íu madre,le def- 

pidíóde Palacio los años paliados y le hizo q 
boivxefle á Aragón,en que acertó fin duda^pe- 
rogovernófe imprudentemente encerradoea 
Valíadoiid,en vnascafas junto al Mcnafterio 

la  upe fio de S. Pablo,por efpacío de mas de feís años,Gn 
dé ¡Urna- desalíe fafir,ni dar Ucencia que ninguno le ¥i- 
árf>; eme fita líe fuera de los criados de Palacio* En lo 
ir miento ella pretendía q  no fe apoderaften dél los
iorropw el Grandes,y refultaffe alguna ocaíion de noveda 
taideutey desen <riReyno:nuferable criáca deRey,fnge 
deque fe ta a Sraves dañosq elGovernador de todos no 
fio timtdói ande en publico,ni le vean fus vaffaüos, tanto 
$ ignoran, que aun á los grandes q le vifitava no conocía. 
te. Que quitaílen al Principela libertad de ver, 

hablar,y fer vifto,y como metido en vna jaula 
le embravecieren,y eftragafse fu buena,y ma 

Mifeuble fe condición,cofa indigna. Com o pollo enea- 
¿e ponera me pongas tu á engordar, a i que nació 

para el fudor,y para el polvo?En fe fom bra, y 
entre mugeres fe crie, amanera de donzeila, 
aquel cuyo cuerpodebe eftar endurecido con 
el trabajo * y  comida templada ,para retiñir á 
las enfermedades.^ íufrir Igualméte en fe gue 
ira ej frío, y ios calores ? Con los regalos quie
res quebrantar el anim o, q de dia, y de noche 
ha de eftar como en atalaya,mirandotodas fes 
partes de ia RepubiicaiCiertameme efta criá
ca muelle,y regalada acarreará gtá dañoáios 
vaíTaílos.La mayor edad ferá femejabie a la ni 

,ñez3y mocedad flaca,y deleznable,dada 4 def- 
hotieftidad,y á ios demás deieytes.Como fe vé 
engraparte enefte Príncipe. Porque muerta 
Ja Re y na,como ti faliera de las tinieblas,y ca
li del vientre de íu madre de nuevo á fe luz, 
perpetuamente anduvo á tienta paredes. Con 
Ja grandeza de los negocios fe canfava, y o* 
fuícava. Por efto fe fulero ítempte ai mando,

7^6 H / S  r o  R  I A  DE ES P A ñ A .
y  alvedrio de fus palaciegos,y eertefasos, coi 
fa de gran per juizio y  de que refultaion corm- 
nuasalteraciones, y graves. Dirá alguno, re
prehender eftos vicios es cofa fácil, quiso los 
podrá enmendar f Quien fe atreverás afirma* 
lo  que es muy verdadero! Que á las musties 
conviene, el an eo,y regalos, a los Principes el 
trabajo defde íu primera edad ? Quien, digo, 
íe atreverá a deztr efto delante de aquellos 
que poaenfe felicidad del tenorio, y la miden

o
í/

- ~ ----*-‘^,7 4
las partes más torpes del cuerpo ? Demas def- 
to3qmeoperfuadirá efta verdad a los que tie
nen por genero de muy agradable férvido, 
conformarte con los de fe o? -le ios Principes, y 
con fus indina dones , para por allí medrar? 
Dexemos,pues,eftascofas,y bolvamos a nucí- 
tro'cuento. En eí principio del año figaierire, 
que fe contó de m il y quatrodentos y veinte, x^  
pafsócl Rey aToídefilte$,VIltede Caftilla la gtJ 
V ieja.D on Enrique , Maeítre de Santiago, ó a 
por pretender cafarfe con ia Infanta DoñaCa- 
talína,ócon intento de fugetar fus contrarios, 
acompañado de los Tuyos entró en aquel Iu 
gar3prendióa luán Hurtado de Mendoca, Ma- 
yordomo de ía Cafa R e a l, y a otros del Pala- 
cio^con tanto fe apoderó dei mi fm o Reyado 
ze del mes de Iunio,y le quitó fe libertad de ir je ¿¡>0¿] 
áparte ninguna ,6  determinar algún negocio: delBti,} 
gran vergnenca , y  grave afrenta del Reyno, pnitfy 
que el Rey eftuvíeffe cetcado,prefo, y enccrra 
do por fus vaífallos.Movidos delta indignidad fflí# 
ios demas Grandes de fe Provincia acudieron 
á fes armas,por fu caudillo el Infante Don luá 
de Aragonf que celebrado que ovo fus bodas 
en Pamplona,concluidas fes fieftas, y gallados 
en ellas.no mas de quatro días,te partió a Cal- el 
tiIfe5movidode la fama de lo  que fucedíera, 
y  par fes cartas de muchos que le llamavan.
En A vila fe celebraron las bodas del Rey de 
CaftiJfe,con pequeño aparato,y pocos rcg ci- Bjna 
jos,por eftar aufente granparte de los Grades, jiajm 
y el Rey detenido a manera de prefo. Don En- m  gas 
rique pata fu fegutidad,y para fottiñearíe, te- de w  
nía en aquel la Ciudad tres m ifde acava lio, D . tn ^  
luán fahermano te entretenía enOimedo,con f  
igualnumerode cavallos, que reñía alosados ® 
por los lugares comarcanos, concurrían a él 
de toda fe Provincia losmenores,medianos, y teD.¿w 
mayotes,tratavá de vengar iá injuria del Rey, 
y mengua del ReynQ.Procurófe que los Infan- r»̂ > w 
tes hermanos íevieffen;noíe dio lugar á efto, 
ni permitieron que el Infante Don luán fe pu- pQ'-;' 
dieífevercon el R ey. El Infante Don E n r i- ^ ^  
que,maguer que a fe fazon apoderado de todo 
cuydadofo de lo de adelante , procuróle-tu- 
vieflen Cortasen aquella Ciudad. Nadiótcnia f i ,?tá 
libertad para tratar los negocios * por eftar la fin iy- 
Ciudad llena de toldados, y el lugar en que le 
juntavanceicaáp de hombres armados. Con

ello
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.  ̂ cito Don Enrique por Cortés fue dado per íí-*

j V c c U ? i n -  toda cu: o  a ,de Io que hait a a j 11 fe le po-
?Jel»ipa- impuiar.nadíe fe atrevió á comradeziilOj

ni habla tí en ramo grado 3 que como por ga
lardón  ̂y pago de aquella ha ¿ana 5 con volun- - — * * > ' í - r .

¿llcancdn tad dci Rey le a lea neo deí. Pontífice Mar tí no las. Eftrellasrprocefsloaen que gañó

labios menores apenas té pueden £cz*lí?* En el 
mifmo tiempo fe abría puerta a los Arsgone- 
fes, y PorioguefeSs para adquirir nuevos £&a- ^
dos.; Fue afsi que Don Enrique« hijo de! Rey 
deFortog*l,porel conocimiento que tenia de

te de íu vida ) íofpechó que en ia anchura dsi í ê~*‘ 
mar Occeano fe podría abrir camino para de f 

tT&w ‘U redad á ios decendícnicsde Don Enrique 5 q^e cubrir nuevas Islas, y genres conocidas, Aco- 
W it*ño f u e r a  vnamteoa plaga deEfpaña9yvngrayIfsi- merlócondlvcrfas flotas,queejnbídparaeíb- . _ , _ -- íl /it T! or, r.n *OT;̂ /rn,n /ííi/’ÍPÍ'A- r*£/-,sXs^ ni-iíiJ-ii -------J“ -4tl ' "  '

Vb w /Ib Dona" Catalina era la que principal- de Canaria.cafi en medio de aquel címcÍcmÍ .
w f J  mente hazia rcfifteucia a los intentos ae Don te ano haliaron vua Isla, aunque peauina .-•>

Enriuu .Dezia clatamcnte,no quería por m a- ro que goza de may buenCieio v tier-á fe*--; i' 
ridoe que con armas,? fieros pretendía alear com oIom oftravanlosboíqueseW os oue-- r«- <>-u
«“  1? T Í ' t T  t n ^ ° Sf Sf í/ 0í 1 b“  eUa tai llton Í  propofitopsracortarmuvbaena voiuntad. Todavía\enciaa íu baqueza,o na madera 5 de donde fe llamó ialsiade ja

m  del Rey & w
mdifgif pal cercade Toledo^do ei Rey fe pafsódefde

1t?delh¿ A vila. DIeronle en dote el Señorío de Víllena, 
con nombre de Duque. A  Alvaro de Luna , el 
principal entre ios paiadegos5por íoqne ensT 

.Hazcnle to trabajóle fue hecha donación de Santífie-

ia
Madera, Defte principio, corteando las ribe
ras de Africa, poco a poco,parte eñe Infante,,____ t _i;__ n -
y mas los Preves aaeíante3ííegaronconestüe¿

--------------í  j
China, con gran gloria del nombre Portugués 
y provecho do menor. Tenia cercada dentro

ibnmt de van de Gormaz: principio^ efcalonpara fubir de Ñapóles a la Rey na Dona luana L uis3 Du-
al gran poder que tuvo,y alcancar tantas rique 
zas corno jumo adelante* Por eñe tiempo ca 

l)i» a Dó ¿ ja en Cataluña bramava la tierra 3 y rem- 
^ Vpa° a blava toda3defde Tortofa a Perpiñan.Iunto á 
¿e Gar!! Gironkeñauavn Pueblo, llam adoAm er, en 
Ms&> * fe abrieron dos bocas de fuego^ que abrafa 

’ uan los que fe llegavan a dos tiros de piedra- 
"temblores De otra boca junco a las de fuego lalia agua

quede Anjou, La cauta de hazclleguerra.era 
la enemiga que de antiguo tema con aquellos Ts¿
Reyes 3 y las deshoneMdades poco recatadas 
de la mifma Revna. ^las quales como quier i s]ss m 
que eiConde laques íu marido no pudieüe po- g&mi* 
ner remedio s ni Jas pudí eñe fin gran mengua 
íaya difsimular, bueitoaPranda5alguntÍem- 
podefpues, renunciada la vida,de íeñor fe hí- gj Csvds.
_ _  t ; .  . .  j _  i _ o  t -  *  ■’Áetierrdy negra3y a meóla legua íe mczclavacon vnrio zoBrayle de Sanrranciico, El que principal- 

hkáties (que debía fer Same roca) con que aquel Fue- mente ayuda ua al Duque de Anjomera Muelo
CdíMu blo fe deftu\yó, y los pezes del rio murieron, Esforcla 3 Caphan de gran nombre*en aquella *  fcíiáf-’ 

»»- Era el olor del agua tan .mak^que las aves ba- fazon3eño por embidia que tenia á Braceo áe
tian las alasquando por aliípañavan 5 eñen- Monton3otro Capitán 5 a quien la Revna cava c> U 

R- díate tanto,que ilegaua haña Gironascon eñar mas favor. Las cofas, y tuercas de la Revna fe
apartada de a 1115 y diñante quatro leguas. En hall a van en gran peligro, y caíl acabadas.Gua- f sJl V¿~ 

“Á ■ Salamanca por el miímo tiempo fe ediñeava do Don Alonfo, Re y de Aragón quinto deíts rtdJ 
"T: , el Colegio de San Bartolomé: ácofia de Don nombre 3 muy efclarccido por la excelencia í£* 
tñézio de pjego.de Auaya3que en el miímo tiempo del de fus virtudes,y por auer fr¿feamente doma-
" S ¿ B i '7To¡o i : n . v J-^r\n'íníxIpn^¡'l »Fltf, d p  C u e n c a  r r a s l a »  H n . v  f r t i le ír r ír ln á  fi-i?» i ; ____

Íes fe pudicííen fuftcntar,á la manera delCole- no de Napoles.por adopcio que la Reyna, por 
gio de[Boíoña,que el Cardenal Don Gil de A l- no tener hijo niega no * le ofrecía hazér de fu ^ ¿ o *
t___ .4 cn„-A t ! t í frsri.-i o /i níirísnnP í’ n f1! n flll- tiprfnnn nr¿ihí ia t L« >bornoz dexó allí fandado3para que en éi eñu; per tona ay prohí/aí le. Nodcxó paliar la ecu- 
diuífen mocos Eípanoí es. Viole Don Diego de ilon,que tln procu ralla fe le ofrecía, de ernan- 
Anaya.a fu pallada por Italia, determino fe de char fu Reyno.aísi con vna armada queem - 
hazer otro tanto. Exemplo de la liberalidad bió dcfdeCeráeña,hizo alear el cercoAe Na-

poles.Elpreniíodeñejrabajo, y deña ayuda, «  
fue^q íüta de feñores q fe tuvo en aquallaCM- ÍJ’ 
dad,fe otorgó,y pubiieo la efcdmra déla adon ¥  
cIon-adiezdeSetiébce,y el Pontífice Rema- " f" 

 ̂ no,algún ucpodeipacsaHimiimo let^ voror
tfaña. lia mifma Ciudad5y Vniverüdad, fe fundaron buenu-No trato del derecho q tavieroparaha-

con el tiempo otros tres, que íe llaman mayo- zer eño,pot íer la difputa mas fácil q ner-vb FiE— - ’ * » !»*-* --------- 1— ----« « i u .  -Í- r^.-í,,J^ J * . . .   ̂ ¡Í

R . que imitaron perfonas principales en toda Et
# l . paño.í cá edificaron ios años adelante Colé- 

vm feráejamerde donde como de Cañílíos
Mores,) roqueros, han í a lid o gran numero de varones
ftwresde £fexcelentes en todo genero de letras. En aque-

ics.En VaUaáoliá clqaaapjeí ^ ic to  enAica;  íia.gir, áuda defieptJñcípio ¡arsas3>. ^VrjiidkL ?  
•pan, • ‘ Á a a í  ie s ;!

JTffeíJ 
h ¿iittM
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sumd* te* nacieron entre Francefes , y Efpa*̂
Itor-ferá,? ñoies, ttav&das vnasde otras,hafta noeftra e-* ^ 1 ' ' r— rr ftrtfi

y t f  H I S T O R

prefurópara paliar enmenia JU1 cg,u O. I 
en brcYe5eIdeíeo,y eíperanqa que tenía de af- 
fegurarfe en la fucefsion dei nuevo Reyna » le 

áflTflojp* aguijonava5el cuidado era tanto mas encendi
do,que cierro Matemático a cinco anos antes 
¿efto,le dixo,coníidetadas las eftreilas * 6 por 
^arte mas ocaita; Ei Cielo ¿Rey Don Alunfc, 

te pronoftica grandes cofas, y matavíiíofas, 
"^Los hados te llaman ai Señorío de Ñapóles, 
Tque ferá breve ai príncipiorno ce eípanresjno 
^pierdas el animo.DaCetecterta filia» grandes 
,averes,muchos hombres Buelto que feas ai 

^Reyno,ferán tan glandes las riquezas, qhaf- 
* caá tus caladores, y Monteros darás grandes 
*aEftados,Confiado en Dios,paíTa adeíáte» á lo 
s*que tu fortuna,y tu deftino te üatna3feguro q 
/todo  te fücederá profperamcme»ycor)forroe 
> á tu voluntad,y defeo

J A  DE E S V A ñ A .

7 ̂  <i7n
- ~k -■ i -Me

3f

s' ’
Rey fin tU Gtp.Xf/. Cerne fue ¡trefe Dan Enrique t Infanta 
hiLlsn. ¿fArtgm.

X  "Si JClQiímuuv. —
era la caula 5 y fobreeftoaveüc qairadoia li- 

f  w bertad,deqrefultarondiícordias civiles,y prl
T  fíonesde grades perfonagefs, y miedos de ma-

C4c¿. 4 yores males q defto fe íiguieron.Eftaua la C or 
* ----— ■— sní f^nneda dicho*

"■ fí 
2 Ví

■ ':V.
£-JU*;-=

p i
! i .
l l f

'ky l:r
V? J¡. : *1» i1'

yores mates q u^uw *..►  »*0---------
te en Ta la vera,como poco antes queda dicho, 
el Rey moftrava no hazer cafo,ni cuidar de fu 

„  ..f Injuria,antes fedeleitava,-y entretenía enea
8 . Atente ^  £onefta colorfaliódei fugará veinte y 

*JCd' nueve de Noviébre,y fe fue á Montalvan, que 
es ncaiViHopuefto, y aflemadoCn vnriba^o 

- r de nena tcafi en medio de Talavera» y Toledo 
Envase i á la ribera del río Tajo, de campos fértiles, y 
umm. ábundances.Perfuádióleqaehüyeffe^yhjaoIe 

copañia Alvaróde Luna,que ya poreftetiem- 
\ po eftaua apoderado del Rey: otro genero de 
L fítfe r prlfion,nomenosméguada,yperjudicial,Lle- 
%  ¿W»~ ub mal efto el Infame D, Enrique, tezéiavafe 
'uitím* de ío q auía hecho,y por ía maia coñciécia te

mía loquemereda.Pór efta caufa,con nuevo 
atrevimiento juntadas arrebatadamente fus 

Atüitn gentes,pufo cerco á Montalvan,bien que no le 
brandes cobalto» por tener en efta foio re ipeca al Rey 
ton iriul que dentro fe baila,concurrían losGrandespa 
iitfeo dd ra vengar efte nuevo defacato,eftos eran elAr- 
* 7» P°H ^obifpodeToledo,el Infante Don IuaOjel A l- 
todos fe royame E>, A Ionio Enríquezjpero corría igual 
quemn ba pCp,gCO# y fe fofpechava de qua i quieta paite, 
xer ue— qae vencí elíe,no fe quUleffe apoderar de todo. 

En el entretanto comentó a íentiríe falta de 
mantenimiento en ei caftiiio, tanto q fe fuften-

" ------ - ■ II -  ~ - '• - ■ r v c

Díztembre fe ak6eicetco,DonEnf!qD£fefaé|
á Ocaña,Villa de füjünfáicion^yMaeftrasgo, ’ 
conintemode defenderle con las armas 5fi le h  
bízieífen guerra,y enocaííon boíver a fusma* 
ñas. El Rey Ido D-Enrique dio la bueita a la -  á j^ T 
la vera,en el camino le falieron al encuétro los * 
los Infatesde Aragón Don luán, y Do Pedia fu F*«hw 
hermano,faludarofeentrefi, reprehendietoel “ ' K  
atrevimiento de D.Enrique, comieron con el ,
Rey enelcaftíllodeVillalva,que eftá cercade 
Montalvan,ovo de la vnaj?arte5y de ía otra mu A i* 
chas caricias5y cumplimieotos,todos engaño- 
fos, y dobles. Mandóles ei Rey q bol víeííen Usbetm 
atrás, porq tábien efto le acón fe jo Alvaro de sos 
Liinasqprerendía folo apoderarle de todo »y tm 
fubir a la cubre,para con n.ayor Ímpetu defpe 
ñarfe Mudófe con efto el eftado de las ccías,y Sl7 prt 
troeoíela fortuna de laspatcialidades.El Rey tni ^  
fe fue a Taiaveraqsara celebrar en aquella vi
lla lasfieftasde Navidad, ai principio del año 
mil y quatrociétos y velntey vno.De alli fe fue x42i 
áCaftilla íaVieja,dotenja mayores fucrcas,y vé*Cf 
mas llanas las voluntades de los naturales. D5 
Enrique de Aragón tenia en dote ei Eftado de 
V i dena,como poco antes queda dicho, co gtá 
pefar,y difguftode ios naturales, qdezian no 
eraduraderoíoqporfuercafeaicácava5cí jaf 
to contra las leyes, y privilegios de los Reyes ih ¿t 
paftados,enagenar aquei^Eftado, q poco ames 
refeataton á dineros,porq no viniefíe en poder Inr¥  ̂
del Rey de Arago.Que otra cofa era entregar 
tan principal Eftado en la raya del ReynoáD. Slii lí¿h¡iSn üi t-UdUW ia r« uva j.w jova , v
Enrique,fino poner apeligro la falud publica, 
y abrir puerta a los Aragonefes 3 para hazeríe 
feííore$deCaftiila!De la alterado de las pala H
* ^ “ —■ — — *vtl* I ,  t p rv\ ,  c* Íj t, r t n 11 /.

ms

üidiHVtlJMuvu».-.__
Tadtctb* tavan Ác los Jaaientos,y cavallos, y otrosmá- 
•tn si &ej /arcsfucios,y profanos. Alfin por mandado de 

/  ios que áfu defenfa acudieron, á ioídie* de

UllUltSU^ vonm o. V i« •.n.v.»*.» uw i-v
bras fe procedió,y vino áUsarmas.D.Enrique 
com o era de íu natural arrojado **y perfona a ioji¡¡(¿  
quien contentavan mas los cofcjos atrevidos, de. 
q Iostemplados,confoldadosque em bióíe a- 
podero,y guarneció rodos aquellos lugares» y 
Eftado,facado folo Alarcon»q fe defendió por 
la fortaleza del fitio. Mandóle el Rey en efta 
fazondexar las arm as,y defpedk los l'olda- 
dos,no obedeció por e fto , y por mandado del p*/ ,̂ 
Rey, y con fus fuerzas le fae quitado aquel Ef- dt fe¡¿¡ 
do. Revocófe de masdefto lo que tenían con- 
certadodelMaeftrazgo de Santiagos es á fa- 7/«*K! 
ber,quelosdefcendíentesdeDon Enrique le^ÍB j¡* 
heredaífen, A  eftos principios fe figuio gran 
pefo, y balumba de cofas 3 porque D. Enrique ̂  # 
movido del fentimiento de aquella injuria, ¿  ¿ 
partió de Oeaña refueitodeir enbufcade el 
Rey. Lleuava configo, para fu guarda , y fe- j 
guridad mil y quinientos de acavailo. Llegó ¿¿tííi. 
á Guadarrama, paísó los Puertos, fin reparar Loi ¿S!ii 
haftadonde el Rey fe entretenía en Arcvalo.^1*^  
Corría gran peligro no fe viníeíTeá batalla, y 
á las manos. La Reyoa Doña Leonor,cuy da- 
dota de la falud de fu hijo Don Enrique »ha- ; 
bía va ya á los vnos, ya á los otros 5 y procu
raba foftegar aquella tempeitad , que ame-
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sacara muchomaí* LoosKmo hizo Don 1 o-

f t

pe de Mendoca* Artobiípo de Santiago. Per- 
füádlcrona Don Enriquedefpídieífe fus gen* 
tes.Deziaa fer cofa de mala íonada,y mal cxé- 
plo,querer por armas,y por fuetea aleancardo 
que podía poi las leyes, y juftlcía. Que podía 
efperar con tener empuñadas las armasícoeno 

pr antes con ñeros fcme;anres3eometieífe crimé 
contra la Mageftad.Que fi las devana , todo fe 
haría á fu voluntad. Avífa role,que á pocos £u- 

* Dexatijí cedió bien irritar la paciencia de los Reyes: q 
Us ¿unas tienen los Impetus,aunque tardiosipero vehe

mentes^ bsavos.Defta manera fe dejaron por 
^ entonces las armas.Doña Blanca hija del Rey

tteñiRld- de Navarra á veinte y nueve de M ayo, parió 
cadcNd- en Are üo  vn hijo de fu marido, que del nom 
ama btede íú abuelo materno3íe llamó D, Carlos, 
*** Dott Sacóle depila el Rey deCaftiUasy por Cuaco- 
Cmcj* paga¿0 Alvaro de Lana, al qual qulfo el R ey 

hazereña honrajninguna deüas cofas por en- 
toncespareciademaíiada, por ir en aumento 
Cu pcIva.nca.Las Cortes deLReynoCe coavoca* 
ron, primero para Toledo,y dcípuespara Ma- 
dridícon eíta determinación el Rey,y la Rey- 
na partieron paraCaftlllaia nueva- Llegaron 

Efm fanfe ¿ p 0tedo i  veinte y tres de Octubre. Don En-
'*  ‘  — - f f l i l?  .  b _ __ . -  • .  n . «« T

S l M O t -  y t g
ámófófameñte,eJ día ñgüiénté, como llama*
dos por el Rey fucilen al A lca d ra  befalle la 
mano los prendieron * A IX  Enrique e asm a. ron 
enpnñqal cafiliiade Mora. Dídfe a Card A l
vares dé T  oledo 5 fenor de Oropefa, cuidado 
de guarda lie. y al Conde de Vrgcl , 5 deMe ios 
años pallados tenía prefo en aquel csínila,pa.£« 
faron á Madrid. En las Cortes pufieroo acula
d o s  a eítos Tenores deauer ofendido i  la Ma« 
geñad,y tratado con ios Motos de hazer trai
ción fu Príncipe, y á fu patria. Catorce cartas * .
deJCondeftabíe5efcrÍtasalRey Iuseph,fe pre- 
femare,y ley ero en eftepropoñto, Pareció fet “eirs™  
efto vna maldad atroz, Af si los bienes de Don 
Enrique,y Garci Manrique,por lentecía de los 
luezes q feñalaron^fueró eofifeados, lo miímo 
fe dcrerminó.y fentenclode PedroManrique, 
q avilado deio q paííavaera ido á Taracona. _ 
Grdenófe otro tamo de ios bienes de i Ccndeí- 
tabie.Eí qual perdida laefperanca de ferper* 
donado,en copañla de Doña Catalina, muger 
de Don Ennque3pntD£io fe recogió a Segura,
Pueblo afsétadoeu lugares muy aíperos, y de 
dificultóla fublda ázía el Reyno de Murcia, _s ■. 
Defpues fe fue á fierra de Valencia, Dexo en +£?** A

t£*

Cmpfbd* 
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llamados a ellas Cortes le efeuiavan 5 por las 
eoemtilades que con eüostenian algunas per- 

_ . „  fonas principa lesJEntre tanto que ello paSava.
Usconucn eo G¿ (Hila, Don Aionfo Rey de A  ragú, y Luis 
4 ? d  A h  'n Duque de-Aojou,contendían grandemete fo-

cae allí cerca,fe tenia por los Fracccfes5de vna 
v.... parte,y de ot^a fe haziancorrerlas, y cavalga-
r&trd fe das*Cerraavn Pueblo quatro millas deia Ciu- 
rmdtÁD, dad de Napolessfue cercada por las gentesde 

Aragón,y aunque fedefendiolargamenreqpor 
:*i 4, el litio del iugar3y valor déla guarnición, en

alte fe rindió a Don AIonfo¿Dou Pedro,Infante 
^  Í l mp~e ^tagon,movido afsi por las cartas del Rey
jj¡^ n fu hermano,como de fu yoíuntadicon licencia 
■ ‘\ j_22 Róy-deGafilliaíepardóparaaquenague-, 

Comintú- rta de Napole55al principio del año mil y qija- 
ft iw iu -  trecientos y veinte y ¿os.EtvMaáríd fe hazla,•

■ hs y continua van las Cor-tes generales. Haliófe: 
Qrttes* prcfeote Don luán Infante de Aragón, y otros 

# íeñores en gran numero^El Ar^obxfpo de T o -  
D̂ «rî «e ledo,por eftardoliente,Dofepudo hallar pte- 

feote Don Enrioae5y fus confortes 5 porque>ef 
^  ^  Rey jes quería hazcrfuercá finó-venían a las 

e Cotres5trataron enrreü eluegocío, y refolvíe-

Arenas,y otros Pueblos en gran numero,con q demáif- 
la ca fa Da va ios* de grandes riquezas, y E fiad o tüU 
q rema, comencó a ir de caída 5 y arruinarfe. tfiadt* 
Levara ronfe otroü nuevos Eli a dos diferentes 
cafas,y 1 inages,de nobles, y i Ingres perfona- 
ges,como iosFajardoSjlosÉnriqnezjlosSado- Defks ré 
vales3ios Piméreles,y los Zuñlgas, no de otra fi Ir-
guUa5q de los pertrechos,ymateríaiesdeaígu 
na grá fabrica,quádo laabaié,fe levaran nue- &****(**£ 
vos edificios. Rugióle por entoces * qaqneljss 
cartas dd Codeftable eran faifas 5 y aü íe ave
riguó adclartt£,qluáGarda fu Secretario las ££Upt- 
fa 1 feo por fu mí iaia cófefslóque hizo3puefio á

porqaeftlodetormeto.DífsIínuiofe empero 3i u  lf 
fer interefados ei Rey,y iosqco aquellosdef- ^ 5rt -4? 
pojos fa enriquecí eró fi ble aiuílidero cofór- f4Sr 
me alas leyes ai faUario.AD.ALvarodcLuna^ 
con efia ocafion dio el Rey titulo de Conde de 
Eaariltcvan deGorma2,y lenóbróporfuCoü* 
deftahle.A D.GoncaíoMexta3Comédadorde ^  
SegütaXc encargó,que en lugar deD,Enrique, plfarh ê. 
Maeílre de Sáriago,tuvie0e fus vezss, y laad- r* b?b¿*& 
isíniftraciodeaquel MaeíUazgo, có libre po- 
der de hazcrsy deshazer.Cuvítiidssenvii trepo 
cofias tan grandes, el.Rey fe fue a Alcalá , ¿ la 
milma íazóparió laReyna en IUeícasvna hija 
á cinco deOclubre,q fe llamó DonaCataiina, ^  el *£f 
cofa q causó grande alegría átoda la Provin* ¿ 
cia,no folopoi elnacimicL-ode la lora ota, fino

ron,que Don Enrique^y Garci EernandczMan*
0 }S¿esd tique, adelante Conde de Caftañeda obede-

cié lien: mas ci Candefiabíe., y Pedro Manri por entender^ la Rey na no era moliera,y ¿qr 
^ÁeDútí que fe quedaílen en lugares feguros,pap todo r- —  -  ■ —U!- " Jí~
Mpfáwij ioqaepudieífe f'uceder. Atreze de luuio Don 
|e|Vífeíi-á Enrique, y Garci Fernandez entraron ett Ma- 

drid.Rccribieronlos bien ,  y  apoienqugnlQi A- 
i .pare*

.a efperanca q conclbieron,que otro día parí- 
ría ve-hijo varo.Efía alegría fe eícnteclóalgü 
tanto.cGla nvaerte áei Afcobifpode Toledo, $%££& £i 
qcu  breve íe figuló. EaUecióáe vn^I^rga en- 4 'j^ js^

A a a i  fer-
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f  ío  , .  denó.aoeoviefifi vnoicioháser jtifticía.YctmfecUedad en Alcali dcHendrtsa Svint<:7J d* | “ ie^ Madosjqüe««affend:el bienpohiiw,

«"• ^ * S d e O a « l b t é ^ f e | a ^ .^ W S f ¿ ^ , '  v de toque áfcCIodadttóam masoimpiíde- 0
> W  ^ t a p r i « B a , f c * & e n í o . D e t n a s d e f t t » , q o e t o d o s . l o s G i a d a d s n ó í í e ® * , * ,élU 411 parroquia de laljlefia mv¡™ de Totódo^ íedoseffen á vaojerpo, *vn lezgsdp. ¿Uuan, f e  fc |  

cilla 3 hizoéLtnüínoedincata'acotta, £ 1u* Conde de Fox. de íu muger le nació vo hijo, s ^ s ,!  
, kiijrpor votos del Cabildo,fue D.Gafton,qu<*on la edad, por inara - ««-*Wfê r : MartÍMadeCon«eias,Deanquea “  famuda de^ seofasvmoa{erRe áe

itisnáai Man n^ütaldeRiazayque fae\ ic;ario H l sanosfiguientes, porfliuertede el 1
2 2 S 8 S 5 3 ^ “ ^ £ í S : '

o . ™ M T o l e d o , ^  ¿ f , * S S d l t e S o 3 r» W d t j M S -

á ^ á £ 2 S a » S & H ? S f c
,i,!' S S S Í S £ ; S 2  ■” « *
r«S Re- del Papa Martina Quinto  ̂t a L < “ ft5ca, p0tPr!ncipedeViáoaconotMS muchas Villas
wa?*r i» bre d¿ aquel tiempo, etuda.V bu g q le leñalaion en oamcuUt ACorelta., ̂  a I’e-
tmím*- gdosaños, - taita,cofañuevapnNavarra jpetotomadade
«*»• _  , tr/í como frUtc» ti R<f M°r0 dc Gs'  las naciones eomarcaaas,v a £a.imitación. Lo

C í f W W i ® *  l  aaatfeeftabledópotieííerpetua, que aquel
.«***• . , , , „  r . .  EftadoíedieSealoshijosmavotesde los lie-

..................

t ¡ m
Tenlan coftumbrc  de clegtfpara dos años feis: blo^todos los Erados deL Revno imita a i a  í

' van. y tenían caigo de la fuñida, y Con el Al- treco; de fu vida /folia morar ordinariamente 
guazil mayotirepre fentavan cierta manera de cobldado de iafteíeura. s y apacihilidad de a- 
Senado,y Regimiento^ governavan la ¿¡cofas, queiía comarcáiy de la ñennofara ŷ magnifi- 
y haztenda de la Ciudad, podían entrar en las cécia de va palacio qalll el mi (ato. edificó co 
juntas que hazianpy en el regimiento de los no todas las comodidades á propofito pará paffa r 
bles .rodos los que qülueíTen hallarfé prelentes la vida ¿Co elRe,ydé.CaftiUa,aií deídefu mo
ceo voto en los negocios quede ventüavl, def- cedaásy minoridad tenia machas vezes el Rey 

Mndafi el orden muy grande,por íerlós Regidores par- de Portugal tratado pot fus Embaxadores, q
te inciertossparteremporalcs.Dlofe orden en. hizieífen confederado^ pazeSj^a la vna,y la largis,: 

• **Ciíidad-1 o voo 4 y en la  Otro por. mandado de l R e y , y  otra nació tenían cantadas ios largas debates, y p*w* i  
decretofe, que confórme^ lo  que e l Rey Don guerras palladas^ .etajufto que íepuíicfíe fin,y íre ĉ * 
Aionfo fu tercer abuelo cita bledo en Burgos, termino a ios males.Detertñlnófefolameme, ll4,ypí}* 
le  nombra Cíen diez y deis Regidores de la N o- q fe códefcendieüeenparte co la voluntad del ts$ ' 
bleza del Pueblo por partes iguales.Los qua Portugués , y l e rhizlcffen treguas por- eípácío 

. le s  fuellen perpetuos por todadu vida, y lo  que deveinte y nueveaño.s*Añadio{e5q efietrépo 
la mayor parce deftosdeterñíiñaQe 3 eitofe ii-4 ■ p afia d o, no p u d íe fie ó los vrrostom a r las a r tu a s 
gu«vfie,y fuelle valedero .Qua ndo alguno la lie; contra los otros, finoLucífe atié ñmnnr] ámiK

Trfgzú

áífb#

3¡ Í tiflf-

„  _ --— -J fcviavíií g,tuu-
tede uRe camina* Con mayoroéafión algún canco :d eN  fosde fieftassy alegnas. En vna juffa que en íá 
fubtica* pues fe córrigió la formádei govierno en j?atñ: Corte fe hizo^ernádo de Caftro,¡ Embaxador 

píona,que ella va dividida en tres Gov ernado- del Rey de PortugaLfa lió  por mantenedor en 
"i*e^ Aicaldés. Quédptra^ tantas paitesde^a¿ vn cavallodel mUmo Rey de CaftrUa5co íobfe 

Enmienda 'Oodad'baziaa jniUtr¥yCofiviéne4  faben vnó» viftas entté;itódás/eaar]adas,y 
éel geuiér al arrabaUotto á la Giudádíé-1 tercero i-cierto van losdemasde encontraríeconélymas Ro- rr̂ j 
vo ds tam b a r n o , q fe i i am a y a Na v afr e 11 a; c o (at|ue cau- drigóde Meudóca:  ̂jhijode luán- Huttadóée diip ¿  
fjtmk* fa vÁ ;muehasuezes%-l'tera'ciones en materia áé~ Mendoza delpcím eteacuétro íe arrancó del-

j u tiíd!cion,como fe paéáe creer por fer ramos caVallOjCon gra peligro q Je corrió de i a vida. 
lo^gQvierüOs^El Réy D^Garlgsae Navaiiagc EI:Rcy le acariciomycho^ Ycófoiójyíuegoq 

t*-: •• - ~ finó
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el Sena feal íua Carac!ofo,d que tenía ípssea- 
bidad con la Reyoa,y masaníendad^ q la ho-

iro, ca. no bn 
rdcsdeíáe lo ^

alto. De ños principios fe vino a las manos, en 
las mífmas calles,^ placas peleaba, eipanido 

; &aj>dtíiq bio el Rey de Aragón nuevosEmb asadores al al principio de los Arcgonefes fe íik  jora va,s- 
l* vm*er deCafííIl2,el principal de la embasada Dal- poderarofe áeiaCIüdad,y en graparte Taquea Â mas pt 

F*n macio, Arcobifpo deTarragona,ai egópara no das,y quemadas machas cafas, pulieron cerco ’Q Q  
Vmdsf- veD*r en Q Rey queríalos fueros de Ara- al Abracar en q i a Reyna mor a va, Mas aunq co Gwi“ " 

dÍ- gon3conforme á los quaies no poáiá dexar de roda porña ie cóbaderomfe mátuuo por ia tos: 
nafas fe fa ampar : todos los q fe acogieren á fus rierras, raleza del lugar,y lealtad de la guarnido. A - ^

■ ¿tRtnguen fuera q dezia vinieron con íalvo conduto, que cudió á la RcynaEsforcia,llamado de aiii cer- tn

d|Zfxtjafed va d d  citado en q quedavan las cofas de Ñapo- defde Cataluña vna armada de veinte y dos ga
■ u.

leras,y ocho naves groet&s.Efta armada llega 
da q fue a Ñapóles á diez de lunio, rehizo las ^
fuercasde Los Aragonés^ comcncava a áesfa- 'rq7A 
llecer,y irdecaída,Cobrarcnanim ocoaqueí *B£rn*tí» 
focorro,y de nuevo tornaron á pelear dentro ir* siniu,

ffüj&Afa leSiComoentrelaReyaa^yel Reyrelultavan 
fjb  esa les muchas íofpechas,ccnqlasCíüdaáes9 y Pue- 
ffimos de bios cftavi divididos en parcialidades,^ lafor 

Atagm* tuna de los Aragonefes,de ia grande profperl- 
R dad en q anees fe hallava5comencavaá empeo
¿ :  ̂ raí fe,-y corrían peligro no fe vínieífea las ma- de la Ciudad,en q nuevas muenes,y nuevos a- y

T da míe - nos, Qu e xa v a i e I a Re y n a, qD. A  Ion fo en el go- cafes fuced iercc.La Re vna fe fus á Avería, y grzeft* 
nasal Rey vlernoromava mayor mano,y autondadsq no en fu eopania Esforciacon guarnición de íoi- 

'^lEhd  mec^'1 c^forme al poder q le coeedicra;que dados,y cinco mil Ciudadanos, q íe ofrecíerú 
* ¡ít mpQ°- dava,yquitavagoviernos,mudavaguarnido- áladefenía.Trocarüfeíoscauavosde ambas 

fas-  ̂ nes5y caaadava,q Los Toldados le hlzieSen a éL partes,y cócñoCaracioiofaepuelto en líber- 
-  Jos oí» enages q lo trocava rodo á íu al ved rio, tad Vhioíe á lo forrero, q ía Rey na revocó en U

{ aíterava,y reboivia Iasleyes5fiieros,ycoftum- Kola a veinte y vno de lunio,la adopcío de D, Rnm U
* bre de aquel Reyno. EÍVas cofas reprehendía Alonfo,como deperfona ingrata, y deíconocx «áfriss-

ella rnD .Alófofu prohijado,como muger de da En fu lugar prohijó, y nebro por fu herede-

'=*i
, í dfzü.

El Rey D, Alonfo tenia ía poca firmeza de la brava dar á ¡os herederos dei Reyno.Díeio ef- 
, Reyna,y no podiafufrir fus foliaras mal difsi teconfejoá laReyna,Esforcia,y*Caracioio4 q 

culadas, y cubiertas s tratava de embialla le- lo poaiá rodo,Co pequen as ocal] ooes íe hazcn

t u *

■ 'V

£almU a eíto á la Reyna,por fer de fuyo fofpechofofa3y íe govierna por ia Opinión de los hóbres5y por 
jÉ)oñam~ aü perq en las difcoráías domefiicas,ymas en- la fama,mas q por iasfuercas, Per efto la for- 

tie Principessno puede ¿uer cofa fecreta,ni pu tuna de la parte Aragonefa,deíde efte trepo fe 
ridad. Defde aqueL.tiépo5laamiftadenrre las trocó,y mudógraodeméte,D,Aicnfollamó á 
dos naciones ccmencó á afioxar, y ir de calda» Bracero de MontÓadefde.icsPueb!cs ¡¡amados 

/gabüfadld Querellavanfe entrabas las partes,q ios cótra- Vcfiínos,parte de lo q oy es el Abraco 3 do te- 
^  crece la r:osno tratavan llaneza,antes les parauá c d a : nia cercada ai AguüaiCíudad principal,y eüo 
dijeordhi* ¿ aSj  ̂ [c vallan de embudes, cu q no fe engaña con intento de contraponeile i  Esfoicia, pero 

é va. El Rey fe tenia en Caiteinovo, la Reyna en éí fe eícusó,íeaq>or no tener efperáca de la vl-
S. la puerta de Capuana,lugar fuerte amanera de £oria,ó por la que ten! a de apoderarle de a que
jTrfJiÍDs m  ̂Alcacar.Deñc principiosy por cita o cañón re- lia Ciudad q tenia cerca da,y co^llade toda a- ?¿fjá  
W d?sks- ibítaróenNapoles dos vados, de Aragonefes,y queliacomárca PoreÜa caufaáD, Alonfo ive& j i  Ef, 
f  Andega vefes,ó Angeviuos, nóbres oáiofos en forcofo reíolverfe en palfar por arar

 ̂ aquel Reyno.y que defde eüc tlépo continua- para aprcfurarlos negocios, y recoger coevas
fgazefeez ró baila nueftra edad , y U de nueftros padres., ayudas para la guerra ̂ a d o q  la voz era dife- 
\firm sl PaíiaruaddamelosdiíguÜos3y las tracas^ Hn- rete,de librar de ia pnñonáD.Eniiqueüi her- 

gló el Revoque c flava cnfcmiOsVlaQie i  vlutar m a no.Dc^o Caín lugar á D. Pedro el c u o  fcei- 
■ . . i.paira ma-

l$0 '
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gi" dfi UpiZj^ílC Í8 g0 i.ií4 , j iv«wj lí,
p^ftére. k a -Q ^ d aro a  en fu compañía lácobo Caido- 

* ra ,y otros Capitanes de ia vna,y de ia  otra na
ción, En particular pufo en el govlerno deGae- 

Nacete a ita á Antonio de Luna, hijo de Antonio de La- 
ittj focar11**Conde de Calatabdora.En el míimo tiém 
fiíi/íOoBá PO el ReydeCaftilía viGtavaiastíerrasdePia- 
itum¿ fencía, Tal a vera, y Madrid,y le nadó de íb-ma 

ger otra hija á diez de Setiembre, que fe llam ó 
Doña Leonor- El Rey Moro luzeph falleció en 

Mugre el la n a d a  el año de los Arabes ochocientos y 
& Otaya- veinte y feis.SncedióIe Mahomad fu hijo,por 
da* facete fohrehombre ei Izquierdo., que fue adelanre 

fu hijo Ma muy conocido, y feñaíado á cania q le quítaro 
femad el por tres vezes el Réyno,y otras tantas le reco. 
Jfcqmrda kro,y pOE fus continuas defgt acias, mas q por 

tom otra cofa que hiziefle.MaíituVofe al principio 
J * eó la  amíftad dei Rey déCaftilla,y juntamen

te hízomuchds férvidos áMuley.,Revde T ú
nez,con que fe le obligó, Por efta forma fe a- 
percibia el Moto con fagacidad,de ayudas co
rra los enemigos de fuera, para que fi de algu
na de i asdos partes le di eífen guerra, tuvíefle 
acogida^ amparoen los otros, Pero el ayuda 
muy fegüra,que confifte en la benevolencia de 
los naturales^no procuró ganalla<ó dofupo,íi- 
nieftro,como en el nombre,y en el cuerpo(que 
le llamaron porefto Mahomadeí Izquierdo) 
afsi bien en el confe jo poco acerrado, y ia for
tuna que íe fue finied ra,y enemiga aífaz,
Cap,Xiy~, ¿orno Don ÉQ?i$w dc ¿raganfite jnRfta 

enhbsrtsd

DOn Pedrodé Luna, d  que en rierapodei 
lcifma Lamo Benedicto Dezimotercio^en 

Peten de Peñiícoia por todo la  te&amede ia vida, con- 
LunaenPe ña do en la fortaleza de aquel lugar, continuó 
ñ\'0\^dn á llamarle Pontífice,falleció ene i mífmoPue- 
defañento f>Ioa veinte y tresdc^Mayo., d  mifmodía dé 
Uñara te ¡Á pentecofte,Pafcüade Éípirítu Sato, de edad 

aepu oiuy grande,que llega va á noventa años, pare
ce como milagro 5 en tan grande variedad de 
cofas-y u n  grades torveliinacomo por él pal
iaron,poder tantotiempó viair* Sucuecpa fue
' r'-- 1 -- 1 - T~f oiltt. A/n rtnupt r.á n*¡ Irt r ití fe

w

a --- , -
Don Aionío Carril Jo,Cardenal deSan Bufia 
chic,dize por caía cierta,en vn proprlo coate- 

Matakvn tasloqhizo ,y d e x ó  efetítode algunas colas 
Frajle cd defte tiempo,qBeUwdÍéí:o fue muerta ct> yer- 
veneno* v a sq lé d io  en ciertas fupiieadones q comía 

de buena gana poftresvn Fray le llamado T o 
m as^  tema con él grande familiaridad , y ca- 
bidad,y que convencido por iu confefsion del 
delito,fue muerto^y traído á quatro ca val los, 
D ize mas,que el Cardenal Pífano em biadoá 
Aragón para prender á Benedicto, dlóetteco- 
feío,y que exeemada iamueite,áeXortofo,do 
fe quedó a ia mira de lo q iücedia,fehuyopor 
pikdó^ eD gn Rodrigo9y Doq AL varo, q pro-;

tendía vengar la muerte indigna dé fd tio Be
nedicto,con dalla ai L egado, fi él apre turada- 
mente no fe partiera de Efpaña , concluido ¡q 
que defea v a , aunque no foffegado ¿el todo el E;s r, ll 
fcifma. Porque pot elección de dos Cárdena-^ 7/^1 
k s  que queda vá-fue puedo en lugar dei difan- li 1
to vn Gil Muñoz , Canónigo de Ba recio. V il"***%« P 
era,y de ninguna eftima, loque parava en tal5ír5?̂  » 
muladar,y él mi fmo eftuvo dudoío,yefquiva- ^
ua recibir U honra que le ofrecían córra el cG- 
fentímíentode todo ei Orbe, hada tanto q Do 
Aionfo,ReydeAragon,Ieanlm ó,y hizo acep
tare el Pontificado,coq nombre de C 1 emente 
O d a vo. Pretendí a el Rey en eílodar pefadmn 
bre ál PontíficeMartinoíQuinto,que vía inclí- 
nadoá ios Angevinos,y era contrarioá las co
fas de Aragón,tanto que á Ludouico , Duque Am* tjh 
de Anjou ios di as pallados nombró por Rey d eel % & 
Napoies,como a feudatario de la Igldia Ro- 
mana,y fe fábia de nuevo, aprobo i a revoca - ^  ^  ) 
don  que la Réyna luana hizo de la adopción  ̂
de Don A lonfo, y juntava (as toe reas confusí¿^^ 
enemigos contra éLVn CondiíodeO biíposq que/ 
fe comencava á tener en Pavía en virtud del 
decreto del Concilio Conítancienfe^Gr caula 
de la peñe que andava muy brava , fe trasladó Cmihk 
aSena.Cíüdad principal de Tofcana*-acadÍero tóps« 
allí los Obifpos.y Embaxadores de todas par* **«■ £«. 
tes.Em bióiosfayosafsim iím oeí Rey D.Aló- . 
fo,coa orden,y ínftracdon,que con diligencia áf-W :7 
defendieren la caufá de Benedifto,y fe quere
llaren de avclle injuñamente quitado el Pon- 
tiñeadó. Atemorizó efte negoció al Papa Mar- 
tino, y ati viole en la afición que moílráua muy 
grande a los Ange vinos, tantoque deipidíóel 
Concilioaprcfuradamccte^y k  düa tó para o- fafayA 
tro tiempo,con que los Obifpos,y^Eeibaxado- 
res fe pacticrÓ.Rezelavakque fi nada de nue- cííís* 
vo el fcifma no fe enredafie el mundo co nue* 
vas dificultades,y torveüínos, Haíldfeen ede 
Concilio Don luán de Contreras, con nombre Vos ha 
de Primado* Y afsi ruvo el primer lugar entre tecm- - ■ 
los Arcobifpos , por mandado del Pontífice 
Martinojcomo fe mueítra por doiBatas luyas, Prim  ̂
cuyo traslado ponemos,aquí: ha 1 ¡olas acafo 
vn amigo entre los papeles de la Igíefia mayor s‘
de Toledosla vua dize alsi:£omo iospatriar^ 
cas,y Primados feán vna miíma cofa, y fofo' MÍiuh't 
dificranen el nombre, tenemos por judo , y,;> bte ti p¿ 
debido - que gozen también de las mi(mas,J 
preemínencias.Deaquies,queNos, decon-í* í 
fejode los venerables'hermanos nueltros,,» 
Cardenales delaSanta Igleíiá Romana ,pa- 
rá quitar qnalquíera duda, ó dificultad q Co
bre efto ha nacido, p nacerá, por autoridad’* 
Apoftolica,y feñor de las prefe ntes decía 
m osq eí venerable hermanotiueftro Iuá,Ar^ 
cob ifpod tT okd o  que esPrimadode Jas Eí 
pañas,y fus Cocedores Arcobifpos de Tole-j3 
do en noeítraCapilla Cocilips generaies}fef- 
¿ionesjCQfifiorioSjyotiosqüalcfquíeilügaEes/f

z íú >f
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í -oí :ca,y otros Arcobifpos que no íonPrímá fi con vor rafeas que felevantaroñ , los báseles 
os,aunque fean más antiguos ea la edaa, y  ifed£iíOtaronscorf leron5y disidieron por di*

JJcn ¡a promoción,á la manera que ios Venera serios jugaresXalíno el viento,cooque fe jú 
3 bles hermanos nucfírosPatriarcas hafta aqnl taren,y figo! eren fu derrota,! lee a ronaM^r fe*
_j,han precedido,y ios preceded,qaitíendo5por lia,Citídad principal en Jas márínasde la Pro
pia mifma auiorídad,oráenanda,qüe eidkho yencá , celebre por el puerto que tiene muy 

luán Arcobifpo,y fus fueeüores, y todos los bueno,y á Id fazon íugeta al Tenorio de los Aa 
^demásPrimadoSjde aquí adelante,para fie* gevinos. Metieronfe en el puerto* rompidas 
i3prc jamás,á la maneta de losPatriaccas fufo- las cadenas conque fe cierra.Ganad o el pucr- Es»]* Uí 
«dichos, lean preferidos* y antepueñes en los f o,acometieron a íaCIüdad.Fue la pelea muy 
^fuíbdithos lagares3Capi lia,Cóndilos,fdsi°  recia por marsy por tierra,q duro halla muy 
,  conüfionos5y lugares íeme jantes, a los tarde.Venida la noche5Polch,Conde de Car- 

Notar'ossy otros Arcobifpos que no feñPri- dona,que venía por General de las naves era 
5>tnadc ,no oblante la edad* y ordenación de parecer,no fe paSaffe adelante,por lerdee 
J’mas antigua de los tales Ár^obifpos3no Pri* to  los peligros,no tener noticia de las calles 
J?madossno obftaüdo todas las demás cofas co de la Ciudad,efiar dentro los enemigos * y to- Pátermí 
errarlas,quaíefquier que fean.Efte es el traí - do apropofiro de armalles celada, aunque las fti:  
, tlado de la primera Bula»ei temor de la otra puertas eftuviefíende par en par,dezia que 00 turUCit 
^Buia,óBrevees eiquefeíígue; Áuuque los: fe debía entrar üoocon luz, y viendo lo q h a - ^ "
3 venerables hermanos nueñros Árcobifpos y zlan. Al contrario luán de Corbera porñava 
•^Prelados^que fe hallan en el Concillo gene- debían apretar a los que eirá van medrofos, y 
* rahefténobligadosámiíardiligemememe, ño dallesefpácío,para que fe rchizíeífen de 
í jcuidar,velar,y trabajar por el Eftado proR fuercas,yeobraÜenammo.Défte parecer fue 
^pero de ia Iglefia vniverfal3y ñüeftro , y.por eí Rey,rornofe á cobiencar ia pelea,y con grá 
j3la confervacíon de la libertad EcIeíiaíHca!; ímpetu entraron en la Ciudad* Fue grande el trt*
J tu empero,que te tiernos, y confesamos fer atrevimiento^ defordetí de ios Toldados , á 
^Primado de Jas Hfpanas5y por tanto f cr 010 caufa de la efeurldad de la noche,grande la li “  
sJya lo eníenó la experiencia en nueilra Cor- bertad de robar,y otras maldades. Moífro el 
íne)eres anteptíefto á los amados hijos nuef- Rey fer de animo reiÍgIoío,en jo  que ordeno, 
v  tros,nüeft ros Notar los,y de la Sede Apollo- que á las mugeres que fe recogieron a laslgle-

7do en el ConciÍio,yTustefsiones,y otros lir* ñamo fe las quita Ufen,y afsi leguario. Desa
s g a  res públicos,por tatito debes con masfer- ron la Ciudad,y embarcaron colas naves to- 
*Jvor aním%rte5y con mas vigilada mirar por da lapreía,con que fe partieron al findd ano. 
.«todo loque pertenece al citado de la Iglefia Entre orras cofas,los huefibs deSanLuis,cbjf ^

Ikwfc d
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ignuad.For io quái requerimos,y esor cia,doude el Rey aportó,y dio íondocon íu ar 
#,ta mos á tu fraternidad,que no dudamos, fer mada, acabada ia navegación. Ñoqui fo dete- $U{ fg 
^ferviente en la Fe,y circunípedo, que cu las neríe en otras Ciudades,por abreviar,y defde Máci*.

Afórate á la fabiduriá que Dios re ha dado, clpio deláñom ii y quatrocienros y veinte y 
73mir es todas aquellas cofas en el dicho Con- quatro,cue le dieBen el patabie de ia venida, 1434 
^cilio^cónfejesjV proveas,las que te parece- y de iasvitoriasque ganara, demas deño, le 
^rannecéfíárias,dprovecho(asspara el feliz pidíeífedenuevo,le enttegaüe los deñerra- 
jseñadoáé la lglefia Romana,y nuettra hon- dos,y forajidos,para queeftuvicüen á }uizlo r ? f̂ » -  
t ,ra,y de la Sede ApóñoíÍca,y todo lo queco- de íosque los carga van. Ellos Embajadores 

nocieres pertenecerá la gloria de Dios-, y tuvieron Audi encía en Valencia, á los tres de Jv7̂ B 
^'paz de los Fieles de Chtiño.Dáda en Roma, AbrihEn tiempo qnelas cofas de Aragón ea 
,?en San Pedro eti las Nonas de Enero,de nuef Ñapóles le empeora van grandemente,y de to . f
*m o Pootihcadoaño leptimo.Pero ellas co- áo punto fe halla Van fin efpe ranea de mejo- 
fas fucedieron algo adelante deile tiempo, en rhídadoqae EsforciaíCápitan de tantonom- * *

l

diez y ocho gáléras^y doze naves.Hkoíe a la del Invierno iba iúnchadp.Fue de poco momé

-a
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_ ,*iw.TUfnrda one confe jo que dieron qnefceuepreío. Temían to ¿fta nvaettá^otqae í  ranCifcoBsfoK^qoe otro¿ no tesquinflcn ios bienes de los defte-

«a ende buena e^ ¿^aPl^ ?  t0oSesfinef- n a d ó le  cuya pofcision gom an,? aun p¡* _ ^attes,vfil»defupadte.Acuáiefonl ílm 'i too  cafo teman averias fas voluntades
,.« ,M ? rofue'cas,? foeorrosdefnera.ElPon rara que no fe hszu’üe e! deber.A ¡os mtenrô

mano Mirtino,V Felipe,Duque Q ‘ ¿eft0s avudavan otros,en eíperial Alvaro de
Mil'» fe Uidufttia del uiiíuaoPonunce,fe conce t u  £ ana,f0berviopor iademafiadapuvanca , y ffe? , 

¿ i n f i J i r j n   ̂¡0sAogevinas.El Duque htz ?  favor podet con que fe halla va,7 que tenia701 baf-’ f j  a , 

W atm adacnüehova^la tante ganancia,?'provecho,gozar delopte- “''e^  l f 4 “na,deba*odela conduu del Caj^ « ^ g n cftendáfc la yitUmas adelante^r-
tanGuidón ¿jjga'ton Cobtê Gae- tos fueron ocafion que no fe efeftnaflenada dettCttíl  ̂ **

¿anhsdfi
güines.

Toman a 
Gaita*

ir libte.como iohisieron la gua rnición de A - pedidos los Brobaxadores de Aragón s el Re« m f f 5

íreNkps- j g ’wnátdat aquella Ciudad,fe concertó có los gal, Pueblo de CaOilla la Vieja a diez del mes A- 
" *  enemigos q u e  le prometieron el iueldo que de Agofto,enterráronla en las Huelgas. Efta
-.BU , Me A P a n e le s  ¡e debían,y no lepagavau.to- trifteza en bcevefe mudó en nueva,ymuygrj 
v Í t ? ed, m adocU fsiéto fin dificultar les abrió las puet dealegtia.potcaufaqueen Valladoiid nació £ '= j 
j  lesean tas El color que tomó pata lo  que hizo , era déla Reynaej Principe Don Enrique a cinco ^  
ga la cw~ ' ei infante Don Pedro le pretendería roa- de Enero,principio del ano que fe contó de a*
¿*i* tar como a la verdad fueffe hombre de poca qud figlovigefiai oquinto. Sacáronle de pila

fidelidad de animo inconftante, y defeofode por orden de fu padre el Almirante DcnAlon *+*5 
coías nuevas.A doze de Abril íe perdió la Cíu fo Enríquez,Don Alvaro de Ltina,Dj ego Go- ?*£*** 

Cúnf̂ ruan deNapoIes,y todavía los de Aragón con- roezdeSaodQVül, Adelantad o áeCa {lilla, jun- * *
iosAugo- fecvar0n en ella dos CaftiUos;cs a faber,Caf- to don fus mugeres.Por el roes de Abril todos 
Befadas ¡ v o v  ottG que fe llama del O vo , peque- JosERados del Reyno le juraron porPrincipe, fi t 
Capüei* -  v ci\Éechü,pero fuerte en demafia, por ef- y heredero defpues.de los dias dei Rey fu pa- Uw!lit 

- tar Pobre vn peñol cercado todo de mar*Gana 4  re en fus Eftados.En Zaragoca el Rey de Ara 
da laGiudadue Ñapóles,iasAemás cofas eran gon fe apercebia con todo cuidado para la gue , ,

Todofefa fad iesai vencedoras Ciudades, y Pueblos a rraipcc todas partes fe oía ruido de Toldados, 
md¡dt porfia fe le rendían.Llevava mal el de Arago, cavatios,y arroas,tratofe en yalladotid de a- ^

v fertia mucho,que por la ptiíionque hiziera percebirfe para ia defenfa.Hizofe confuha,en 
el ReydeGafHUaen laperíbna de fu herma- que ovo diferentes pareceres,algunos quería,

$wte elds UQ ,luf0 cn neceísídadde hazer aufencia, que luego fe c o menea Re , hombres que eran
Aiagm u  v ^  oviclíe recibido aquel daño tan grande, habladores antes del peligro, cobardes en la Ten c4 
ptfivdefik £ncen¿*ia£een defeo de venganca5perodeter- guerras altiempo-del menefter. Otrosmas 

minódeptoballo todo antes de comentar * y recatados femian,quecon todo cuidado fe de- 
5 romper la «naem.Con efte intento el Arcobif bia di vertir aquella tempefiad,y efeafarfe de 

po de Tarragona,Dalmaode Mur,que áefpa- venir á las manos.El Rey fe hailava d.udofo.y 
■i? Ia -i chópor fu Embaxador enOcaúa,en preíencia no entendía baíhmemenreani fe entera va de Maé, 
(Zeeha  de los Grandes,y del Rey de GaaiUa,ptopufo loque le convenía hazenDon Carlos, Rey de M[*}k 
z*M4* fu erobaxada.Dezia era jufto,alcabo decanto Navarra,cuidadofo de lo que ,podía refukar “  

tiempo Ce movleífeáfoltar al Infante,íino per de lia contienda,en que íe ponía á ríe (gol a fa- ¿!
fertanroftiücadala demandadlo menos por iudpublica^m bíócónerobaxada ai: Rey de 
el deudo que con ertenia,y por los ruegos de .Caftiíia,á Pedro Peralta fu M ayordom o, y á 
fashetmanos , fi algún delito avia cometido GarcI Falces fu Secretarlo, en quc ofrccia fu 
baftamemente queda va caftigadocon prifion induftrIa,yírabajo,para foffegar aquella con ■ m ¡d , 
tan larga Que el Rey fu feñor quedava detec- tienda. Eftavaefia practica para concluirle, RfJ

m*

-'±

tra Alteza,Rey y feúor debéis cpníiderar.que Rey de Araron en Vi r c ' ‘ ;
potcondefcenáerconlosdefeos particulares Don luán fu hermanóle fuelTe paradí \uc 
de los yuefttos,no pongaisen nuevos peligros quetUtratar conél cQfasde gtande ímpottahM&i 
la vna,y la otra naaon¿fi viniere a las manos. cia.Partlofe para Aragón contra iíi 3 ™ áuri 
En el Palacio Real deCaftilla, y en fu Corte (como lo dava a entendet i Kdtd v a rTnrí >*> 
audavan muchos de mala.Sus aficiones,avati para ello licencia del ÍUydeCaft»^ E^de **•* 
«a,y miedos particulares los enconavan: re- másdela licencia

.é ftp .W S S S S J S S S S S d ffi
i/iíS ftai, .podrían ellqsfcicaftigados po^e; .to s^ a r a u lo s^ e sd e l Rey de ¿agm , i

^ Ta,
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t m m  i
Ta rícbnavaptiBÍó4>ara romper por: rieras d* 
C stiiiW ln o  ie otorgaran io que preféodi¿íQ 

grande d cf eo de v cegar fe ¿y íadsfezerfc, q 
parveVaen comparación deíto,no hazer cáfo 
de iaseófasde-NapoiesiSi bítnrenía auiíb q 

§mmo íceediefa otro nnevo deíaftre,y fue, que Bra- 
Wuctom do.Caphanq^e cía d a  grañdenoinbre en a- 

%i Agí?-* qudia íázon.Guedó vencido? y ffiueríQjunrG 
; ai Agulía3que tenia finada,en vna batalla qss 

fed ió a  vd n K  y cinco dcMá^o^La demaüada
' conñanca^y menGipredo.de ios enemigos ie 

acarreó la perdí don. Era general debesercito 
del Papa^qucacudiai ia Reyna5Iacobo C al
dera, con él dos lobunos dei Cardenal Garrí- 
rio,por nombre luan,y SanchoCamüo,aquel 
día fe {• Talaron entre losdemás de bu enoí, y  
fueros gran parte,para que fe ganafle i a vitó* 
Ío m }Gomo mocos que eran de grandes eí'pe- 
ran^asXosmifmos demás defto, en profeta- 
d on  dé la vítoría3con gentes del Papa^que les 
dieron,en breve fe apoderaron de laM artadc 
-Aneona,de que Bracio amesfe apoderara-.- El 
cuerpo de BraciomuertOiV' llevado-a* Roma* 
eomo'de dcfcomuígado3fde fcpuíradodelan- 
te la puerta de San Eor¿nco,en lugar profa no ; 
Mas en tiempodc Engenío Quar to , Pontífice 
Romano,le traslado á Perofa,y pufo en vn fe¿ 
púleróánn Vpriñiorofo.Nieol aotortcbrachio, 
q tomo aquella Ciudad deRótna,y procuró^fé 

Mme en hizieffc efia honra á-ia memorn áe íutÍos her 
1 tíoTCiída manó de fu madre-En Fjorenda^Ciudad'de lá 
Vetcaríe- Xofcáda faifeeí&Dofl-Pedró Pernandez d e 
%pé Trias* pr i as,Ca rdcnáldeHípañ a, por M a yo, í u cuer - 

: pobneltoá EfpabájtíláPepnitaáo enU  Igle-
1 fia Catedráí deBsrgoSjá la^efpaídas'dei AD

lar nía yór.Era d^báxo linage, y hombre pt>- 
\ bresmas ftibueriapré fe nc i a, í n d u íl ri a p/ deil r e
s Sarda*y zá,y la prWanta\que alcanzó con ;ios ;Reyes• 
Iacíiones, Don Eñríqu e ŷ Den lüandt  levantaroñ'ágra’- 
. des honras.FncC/bí ípo d e O íma, yd e Cü e ñ ca 5

, U  eft atura medí ana,la vida terpepór fuava-

rá .:

IÉO :en ¿:  T - —  -  —  . -  ( 9 _

, ¡ tüvo tiertas-pálabras-eon ei-Obifpo do Sego-
. . .  víaTDon luandeXotíle-ljliásyal qyai'eí-mifmó
-1 vjt d fae vn^-riadoliciiCardiíhal dÍodepáios?Ladh

1 HJOjdUlBjUt?OUtUVUpt 1 j t j i  iv m^v^wuiu
hác'odfhisóá eTpé^s^-miímo^úe 'cdineíPó^^ 
qüeltáfó;SÍrfé mbargd,á iñftanci a ¿RCaVái
iiví-'Wrtí H.,■**- fv».ni¡ ,* ¿ & é í t,-.in >ijíflp^vanÍÓHpÍ?

iciajut^ío cierto C5,qíieiqea ü  lassn 
üovernador d éla  üíarca d e Encona pord P a 
pavy que enCafraID fundo c t  M onaíitnü de 

irpejá^de laOrdende San CetaGÍmo,Re- 
llgión que iba por é ft en  épo en aumento muy 
gfandeeoEfpana.Doníuan^iófaníede Arcgó, 
fue recibido benígñáiY magnificamcte ee.Xa- J^u  ^  
racóna por c i R.ey fu hermano. Entretanto 
que por medíodeldielioDon luan fe tratava 
de las condiciones^ f t  efperavá mas amplios 
poderes del Rey de Caftili3,Y delosGraodes, 
para .pronunciar fentencia en aquellos rdeba« 
tes,y de todo punto concluir,doblado eí catnl 
no entraron iosdos hermanos,fin hazer daño Tui&  £é 
en tkrta  de Mavarta^y aüemarbñ fus Reales CfiŴ £¿ 
terca de Mil agro,paliados ya Í(H calores áel f*r?í los 
Eftio.Venidbs ios poderes de Gaüiíía s como s^eSm 
fe pedían,fe bolvio á rracst de componer las 
diferencias éntre los Reyes. Gonfulrofc sbir- f _* 
cho,y largamente fobré el negocio i  vkima= 
mente en vna junta , que terca de la torre de *¿s¿¡£*v  
Arciéi;á los tres de Setiembre,fe rayo de per- 
fodis de todos lostres Reveos,y naciones 3 fe 
pronunció íenreñcja5la qual contenía,Qoe Ga 
dilación el Infante Don Enrique fnefíe puefto 
en libertad,y todas fus horas,yEfxadosle fuef- 
fcn buc icos,con todas las rentas corridas que 
tenias depofitadas.Loitiifmofe fenteodó eü
fayo^dePedro Manrique,qñeasdava defterra : 
do. Ella f emenda pareció graveaiRey áeGaf 
tilla^y dios Tuyos;mas era cofa muy tututai, 
qüC ei'InfanteDón Iuan fauoredeiTe,y fó in d i 
nade á fus hermanos,en efpecíai,que ninguna 
efperahca quedáVa dé concierto íiñó davan ai 
préíó ante todas cofas libertad,que fue lo que 
bizo-amainar a i Rey deCaftilla3y-á los Gran
des, en el mi fmo tiempo Don Carlos,Rey do .
Nayar-ra,\iama^do e iblobie,liuó eq.Oiue. Su 
cnucrre fue de Vu accidénte,y deímafosque íe l ¿uá\ '  
Cobre vino de repente fin remedio, vn Sábado 
áóclfó de Seriembrt%e] mi fmo dia^queXé "ce
lebra el Maélmiemó de Kíre(Ira Señera; Su 
cuerpo'i’epü kafon enTa Igíefia rhavór de Pam ^
pfóéi. Las honras fe le mtieron"cóh apár>ro . " 
jEféáEHailorfé âf fij müerte DoíiaBi¿ñcaíaBi^ ..
)d,4l’iC’patió ^ cóam esvn¿ -

# /. 11 * ¿Vr'Kíit íKtl *

5 } {limáis-

’ q r ’  r -*"—  ^ r ,  ■ .. ,
fií fuc fte aht i gñapfetle b iá csM igá rp file’ Fóf|á- 

: ’’ db eídíchóC^VdEhal^rT-általia. Apodeióíe 
el-Réy dé todó ffl á!néTé’,qne tenla'“f t  Erado en 
gr añ ¿ám í d a ü e  la oVi ñéí-pa i eáóía üVq- 
preíurar fu pa f ti Ha pyoefri érr ófDe'fid 
pafccén mal,y iiazerr petécetTos telblós^né^ 
gados^ót- maVcaffiiao^íÓs'varones- fag/a-ié^ 

" ■ ninghrímascirir^oréfaró fienenaqoeóTr'íá píe 
dad,y büeña ÓpTnlon.Kien ei d eíL i¿ r rófcúqóe 
paísóiO dem as^élayidá¿ mudo có[\uá¿

gónaVón por Rey deNávarra.ParetT-Ó'á-aIgu  ̂
nós deni a fiadá-a qnell á pr I é iTa ,qiie'd ózi aíKÍue 
fá iüííb,Que ántónOdás cafas en páaVplóna }ii*

Wfci f̂ fr alguna Ve 
IsSrttó '& % & **< > ?& * a m a
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en día y medio llegó ¿wiiclKdc íua herma* 
Boston ahornadas que tenían, concertado fe 
híz teñen enias torres,y atalayas de que ay en 
CaftiUa granmunecoXon ello i as gentes de 
Aragón,y Toldados dieron bucita á Taraco- 
na,y luego por el mes áe Noviembre los defpl 

tálele ¿re dieren,y íe deshizo el campo. Eí Infante Doa 
cihh ti m loan pafsdhafia Agreda,paja,recibír á fu her- 

fante Xión mano,quevemade iapriíion,y lkvaríe alRey 
J**n* de Áragon.Ningun día amaneció mas alegre

qué aquel,paca ios tres hermanos,regozljava- 
fe,no maspor ia libertad de Don Enrique,que 
por dexar vencidos con el temor , y miedo á 
los de Caftüía,q es vn genero de Vitoria muy 
decfilmar.Faliedópor el miímo tiempo en 
Valencia,y á veinte y nueve de Noviembre# 

m n & m n £*oq Alonfo.el mas mo^o,Duque de Gandía, 
¡i jMiteiEf- fin fucefsion.Su EfUdode Ribagorca íedióai 
*5 ud*de k  Infante Don Iuan,y a Rey de Navarra*. Efte 
| hagom, fne el premio de íu trabajo:demás,que le efta 

va.antcs prometido.Don Enrique deGuzmañ, 
XI Cade dt Conde de Niebla,defpues de grandes diferen- 

. ^  ftiebla fe cias¿y debates,fe apartó de Doña Violante fu 
m j fffZOüJ* mugcr,hi)a.que eradeDon Martin,Rey de Sí 

* —~  ciíiá,con gran fenntníeato de fu hermano Do 
Eadriqué,Conde deLuna. Dolíale,y íenda 
grandemente,que fu hermana,fin tener refper 

í f P  **** toiqueeradefangre.Rcai,y.finaíguna culpa 
S lí r fnya,f olo por los locos amores de id marido, 

M ili tiende y ®aoí°  desbaratado, fueffé:dc aquella fuerte 
íli lM- tTdt¿dwé maltratada.De que refultógrave enemiga , y 

larga,entre aquellas dos.cafas.Don Fadríque 
arrala i  fu volunta d,y procurava ganar á to
dos los Tenores de Cafti lía que podía,con áe  ̂
feo,yintentodc afirmaríe,yíatísfacerfede íu 
cuñado. u.

I>25 
Xfhda éf 
tufa tnij

ifc ÍÍSé £4üf4.

¡S
XdOTte* '

■ Q̂N t% libertad dépWEnrique las cofas 
^de.CaíjÜa empeoraron s tí anteseftavan 

trabajaáas.Él Reynofc hailayadividído haf~ 
rique,vc 4* ta aqu i entres pa rci a Edades, y ya nd os $ esa fa- 
|mdes d ber,ei depon Alvaro de Luna,elde Donlua, 

ejn,*tm y el de.pqn EnriqucjDfimcs de AragonAef 
tn es' tos^omoacabeyas fegujan los demas Ceño- 

res,confonp cajas cíperancasvarias que te-̂  
nía cada vno»ópor lajmemomdelos benefi- 
dos recibidos de alguna délas partes* En lo 

_ deadclamejConcercaclosios Infantes entreíi, 
Ctfijtfraft y recondliadoSjdetresyandosrefuUarondos, 
°S n%n norpenosperjudicíales al Reyno. La mayor 

V4ro*' parte dé los fcñqres le con]urócontra DonAl- 
vato.Lieyaván mal queen la cafa Real , con 
poepsdqfuvalia ,y ellos hombres baxós,yque 
jos renia obUgados, eítuvieífe apoderado de 
tpdp̂ ŷ gqvéTnaife a iosdemás con fobervia,y 
arrogancIa.Menudeayan Íasquerelias#y car- 

- gos’QueÍayaDfe,quc fin méritos Cuyos en. las 
a rm as,y fm ieaefb trasjg ^

lo por maña,y por faberfé aedmodaraí tiem- 
‘po,ovíeíTe fub ido á grado de privanza
poder,qiíe folo él reynaíie en nombre de otrosí 
Mitava con malosojosaqueilar fclldad defte " 
hombrea defeavasíe tSpkfie aquella fu proí- 
peridadeon la memoria .de fus trabajos, y ef« 
eurospríncipios.Masél aíiegürado por el 
vorde fu Principe,con quien defáe fu peque- pj u"% 
ña edad tenia gran tamillandad,y fin. cuidado 
de lo de adclante,á todos los demás en compa Mehjt
ración fuyamefioipreciavasconfiadodemaüa '
damente en ei prefente poder,en tanto grado 
que fe foarugia,y grandes perfonages lo afir
ma van; que le atrevió á requerir de amores a 
ia Reyna,fi coa verdád,ófalfamente , ni aun 
entonces fe averiguóscreemo£,que por la em- 
bidia que le tenían,le levantaron muchos fa]. 
fosteíUffionios5y fe creyeron déi muchas mal 
dades.Lafemiila deifa confpiracion fe fcni- 
bróengran partedeTara^oná quanáofe jun
taron,como efiádicho,los tres hermanos ín-
fantesdé Aragón. £1.año lu.egd.í; guíente, que
fe como de m il y quatrociéros y veinte y fels, 
v in o ! faen ar fe la trama. En cuyo principio 
el Rey deCafiilU  celebró la^fiefias de Navi- ÍBft . 
dad en Segovia,y Don luán nuevo Re y deNa- $¿121 
varra las tuvo en Medina del. Campo con fu 1 
madre,y aun poco&ntesfe viera con elRey de 
Cafiillaenia V illad eR oa.D o n  Enrique era 
ido á Ocaña5porefiarle mandado,que no en- 
traífe en la Corte,ni fe entremetiere en e 1 go- _
ví.erno.El Rey de Aragón fcjentretenia eoVa- fr.*®
1 encía,en fazon que Doña Confia n̂ a ,h i ja del ¿(Á ¡( 9 
Condenable Rui ¿opea Páyalos le deíposó 
c¿n Luis Mafia, joven muy nóbie,y rico ,*con 
dstte queci Rey le dio en gran parte. Tal fne 
la grandeza deanlmo deftepríncipe q̂ue no (o 
jo ayudód la pobreza de fu padre viejo,y hni- 
do,y derribado,folo por Ja mala querencia de 
fus contra rios/mo queal tamoáfu hijo,llama 
doDonlñigo Davalos,y áfu nieto que tenia 
de. Don BeItran fu hi jo,Uamado Don Iñigo de 
Guevara,dio grandes Eftados, defpues que íe 
apoderó deí rodo dé.NspolesírLa Re y na de ^  Síít¡ 
Aragonviuda,con fu hija DoRaXeoppr, fue;a 
Valend,4¿inftancia del Rey de Aragón fu hi- js/í
jornias en breve dio la bueíta a Medina del mSt. 
Campo,_No quena que con fu larga aufencia 
rccábLcfic pefadutnbre el ReydeCafiílla,con 
coya licencia el Conde de Yrgel,de Caftrota- 
raf,donde le paflaran del Caftilio de Madridi Cenkk 
fue llevado en efta Cazón al Reynpde Valen 
da,pqrentcüdereramasaprqpofito para las ¿AWm' 
cofas de Aragon , pjor las alteraciones.que á 
C.aftiliaaEn.ena âvan.Pufieronle en el.Cafti? 
lío deXativa,cn que dio ñn á fusdias,y prifiqn 
larga.Enla Ciudad de Toro fe tuvieron Cor- 
tesdcCafiilla,en que fe trató de reformar los cortes $ 
gafipsdeiacafa Reai, atentoque lasríque- ?*** 
zas,y rentas Reales,aunque muy grandes, no J
baiiavan pata eftoaU guardajenque fe conta-
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van mil de acavalló r̂be reducida i  elenco * V lebre el cafô eafi todés de 1ó$ con/oradores i

Cjptanit pitan de IU Don Alvareque fue ocafio faber5el AlmUáme*sl Maeüie de Calí
j ¿  G ’i a iü Á  1 . '  ---~ i x  i j-wi tt—_ - -t - * - t~.

te
memaCfe ,Fueron féñaíaéas ellas Cortes , pof nía oficio de Tcforero general-A ellos fe dio 

, .  la muer te que á 1 a fazon facedlo de dos perfo- poder para conocer de los exccííos - y c¿pím-
£ d7i/ 5de ü2.s principales, t í  vnoíue luán de Mendoca, los qae fe ponían a Don A lvaro^  en cafo de 
Mawído* en Cü¥° lugar Don Rodrigo fu hi jo fue hecho difcordia5fe nombró por quinto juez el Abad 
m . Mayordomo de la cafa RcaUDon luán fu hijo de San Benito, lo que la mayor parte deternií-

menor quedó por Preda meto de Vizcaya. A - naife,aquel lo puntualmente fe figuieífe,Traía 
dotecíootroíl-gravementeDonÁlotífo Enrl-' ron ennCfi el negocio. Pronunciaron fenten ü lv fm l 

Muerte de' qaczaque fino tres años adelante en Guadaiu- cia:Lo primero que el ReysdexádoDoD Al va p -
j). Alentó pe*exclarecido por íer de la Alcuña Real s y  ro5paflaífe á Clgaíes*ÁIos hermanos Infames /*
EnriqaeL por fus vi rtudes,fu oficio que tenia de Alm i - de A ragon d jelfe lugar pata que le pudlefíen

ranteápl m ar,didel Rey¿DonFadriquefuhl vifitar-A nadieroncaciqueD on Alvaro fa-
Sucede fit jo .L o: irandesdeCaftílIa comunicaron en- He£fedeía Coftedeíicrradosporefpadodea* ¿ f J S
bija en el trefi fus [enti mí entos,por cartas, y menfage- no y medío.Graode áfrenta.y infamia ,díré \
urge de r0s,para que la platica fucile mas íeeseta: ef- del Rey,ódel Reyu0,ode aquella era* quitar '**]
Jlmirate. tos füeron jos Maeftres de las Ordenes, el de al Principe loque en ei Principado es la caía "

Caíatrava DonLuIsdeGuzm an,yelde A lca- mas principal, que es no fer forcado en cofa al
j tara Dan luán de Soto mayor, Pedro de Velaf- guna,Que losvaflallos mandafíen5yelR ey o-
■i Confedera Co Camarero mayor,el Rey de Navarra4Don bedecieífemero tal era la mí feria de aquellos

Enrique fu hermano,y otros.Hlzieroo entrefi tiempos.Conformeá lo decretado,ei Rey fue
confederación jurada 5 con todas las fuercas a Cigales:losconjuradosiíegarouá befarle la o^dea

1 *7d' pofsibles,que tendrían los mífroos póT ami- mano.entre ellos elInfanteDon E n riq u ece ! d
O n n  «  r . ^ «  a r t n m i r v f i c  w  /1 1 1 P  < 1t! i  1 3  a n í O r i í l a f í  í"3, 1 D T f l í l  11 i  9  3  í  t i n H  P  f n n  ¡* i n  ¡1 p rF > 5  IW A  U n - . !

blcflcfí-unlláñolqttc «aiañ alterados los nía En tanto grado el fingir,y dKsimalat es fácil á D-jfev» 
losconfcios.v “oviernos de algnnos Etta con- los hombres.Don Alvaro fe fue á Aillos, lu - ^ í * '-  
federad on rehizo ai principio del mes de No gtt favo,acompañado de grade nobleza, que

■ viembte en la Hetmitade Orcilla , tierra de le Gguieton pata honrarle,vlenoauion ampa ^  
* * »  ^ M e d in a  del Campo:los internos mas eran de M t e.Emre los demás tbanGatci A l m a  «te 
fique. vengarle,que de aprovechar. Et que anduvo 1  oledo,fcnor de Oropela,y loan de Mendo-

cn toda ello,f u e  el Adelantado Pedro Mana- ca,fenordeAlmacanpor citar ambosobuga- ffíre- ft_
í  nne.de quien por las memoriasde aquel tiem- dos apon  Aj varo,del qual tu p a n  acodarme Jt7_ln ¡ „
i  i  fe entiende fue hombre de ingenio inquie- to cada va ano. Siguióle contienda entre los cU t w
■ to v bullictefo El Rev da Caftilla de Toro fe Grandes,que con diferentes manas pretendía tnes- >

fue á Zamora al principio del año de mil y alcancar la familiaridad dclRey con quien po Cowmi»
«narrociemos v veinte y  fietesDon Enrique, ín día tanto lsptioanca,qoe a fi,ya fus cotes fe en fa* f f r  
fante deAra^on-alcancada primero,y defpuís tregava al parecer del que le fabiaganir.Her- * 1

» ^ ^ H e ñnrVar en la Corte, fin em- nan Alonlo de Robles fe anreooni, i  i~-r- W-

ijes emú armas aper cibído para io q^e fucedie^e : el la fazon quitado el competidor 5 fe hizo 
%des /fia Rey era bucÍtoáSimancas5los Infantes de Ara poderofo,y fuerte, tamo,que con achaqi 
^  í-rtrtinraHncrf?rftnvícrnnen e f ia ré im a ln  m n rh a «veten 1̂

EfJf'i Cdj2
Qias j e b x z j #  * t

w c|(« j_\ iw y tía  vqv»tv“ o*M.“ “*—"j*""---------------- - * " -jj " ' u d? CQfífeV.
t* falla- gon,y losGraudes conjurados fe efiuvicrou en eítareipalo.m uchasvezes d  Rey,y losGrá- J 
M í  Valladolid.Los otros Tenores de Cafiilla, por des venían á fu cafa á hazer confe jó. Coía que
%  tener diferentes voluntades,hadan íus juntas a vn hombre eícuro,y baxo,qual era,aterrea'

t cada qual de los vandos aparte.Pocosque ama va macha embldla ,com o qukr quemuchas 
. ̂  Ríjr fa van mas el fofsiego,que el bien común, fe ef- vezes ei favor demafiado de los Principes fe 

rÜ  poce, tuvieon neutral es,y á la mira de loque refui- convlerteenconrrario,fino fe pone templan-
" v  ;  - j~ _ . _ . i i __ _______ f i n . _____ _ i  T ,  i -  i *  * —  I

------  ------- - t - ̂  —---- - —«»uvi4 UVilviJ
 ̂ " ia 1 ipnVa "cíocdahque demás treno contra Don Alvaro,al qual efitava obll-

Voŝ pocaau ^ paiecia efiar enhechí* gado en muchas maneras-Como euteodíerou Xtp&q
efia ofeofion5y difguftos,y que le podrían atro f- *5?^

. z4do; Vt™ S  Lúe cónKDiaUs felras peiUr aquellos que con diligencia bnícavan
jurados vna pe ’  ^ fl dc Don Alvaro ocafionpara bazerlo , procura ron i¡n; t i  Rey k w f3'

S S :  del^na'^e era razonbufcat algún camino, de Navaja 1c acufaffe delante del ¿ey de c ft  
% t us's- *-t ra oot^remedio i  los daños publicos.t,on tilla de muenosdehros. Cargajonlequeera
% t o . - fuuadocfnegqcioj&etoo noiabradps iuezes ftoffloKreboit9fo,iquf cotonmcaw conto;
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raftcros*y coa losGranáés cofas en dcfervicto Dirás q necía, y vanamente íintlero éfío.quiéó

mimo en del Rey.Quem uchas vezes habiava palabras lo  olega íQuien no lo véspor ventura puede a- 
pifión, oíadas,y contra la Mageftad Real» Cofuitado ver mayor locara,qiie quuar ai hombre lo qf 

el negocioíé proveyó,q ie echaffen máno,y le je  háze hombre5quc es ícnor de fus con fojos, 
guardafienen Segovia.Hizofe afsi,y finalmc* y de fu vida i Pero neceffarío es confería r , ova  

Efr Bey ie tejnatió^piia cárcel en Yceda,donde le paila algunacaufa fecreta,quede ral fuerte travo en 
Gruida ton,exc^ ^ ^ ) pequeño, y  aulfo de que no ay trefi a lR e yd eC a ftil!a ,y  á Don Alvaro de Lu 
fj¿ echado cofa mas incierta que el favor de palacio5que na,afsl áficioñófüs corazones,y ató fus volun 
¿A EsynOi con ligera ocafioníe desUzavy muda en con* tades,que apenas fe podían apartar : dado que 
partea Tu trarÍo.El R ey de Granada efte año*por conju* por aquella razón eftuvlefle encendido vn grl 
*^*fa**~ tac*on fosCiüdaáanosjfuc echado dei Rey- de*od lo contra ambos,bien que mayor contra

* np5y de ía patria,pafsóá Africaáefterrado, y  Don Alvaro 3 tanto queen efto fobrepujava
Mabótnad ®Kerableá pedir {acorra ai Rey de Túnez- losSeyan os, Patrobíos, Afiaticos* libertos 
iichkopro Mahomad llamado ei Chico , luego que fue que fueron de los Emperadores Romanos , y 
jigut a te* puefto en fu lugarsy fe encargó delReyno,co- fus nombres muy aborrecidos antiguamente. 
des fus 4- mengó á perfeguir la parcialidad contraria,de Quai fue la cauCa que oí el Rey fe movleífe 
tmgos. los q eran aficionados al Rey paliado , conde- por la Infamia que refuitava de aquella fam I-

navalos en muertes^deftietrossy confifcacion liaridadmlDon Alvaro echafiede ver fu perdí 
de bienes,que pródigamente davaa otros* £p don,donde i  grandes jornadas le aprefurava.

Ttixapb A-- particular Iuzeph,vno de los Abécerrages, li- Es afsijfin dudasque lascofas templadas dura, 
bencerrage nage muy noble entre los Moros,y que á la fa- las violentas prefto fe acaban:y qaanto el hu- 
í¿ va a zon tenia el govlernode la Ciudad,perdida la manofavor mas fe enfalda yantólos hombres 
Murcia. efperancádeptevaiecer,fefueáM uída,para debenmas.humíííarfe3ytem erlos varios íu- 

ponerfe ea íeguro,y mover las armas deCafti- cefibs5y defaftresconla memoria continua de 
Ha contra el nuevo Rey,para derribarle antes la humana inconfiancia.y fragiiidad. Sindu- 
que fe afirmafie en el Re.ynorpor el mifmo tié da tienen algún poder las eft relias, y es de ai- 
pofucedieronen C alillad os cofas memora- gun momento ei nacimiento de cada vno.De 

<%fí$m'd bles.Laprimera,que el Rey por medio.de Do aüi refultan muchas vezeslas aficiones de los 
Sejvjua Alvaro de Iforna,Gbifpo deCnenca, que em- Principes,y íus averfiones*ó quita el enrendi- 
Us tercias blo á Rom a,pidió al SantoPadre le perpetual miento ei cuchillo de la divina venganza, qu| 
perpetua* fe las tercias,y aun parece faltó con ello,porq dono quiere que fus filos fe eniboten , como 
msnt̂  en adelante los Reyes comencarona hazer de fucedió en el prefente negocio- Ningún dia

ellas mercedes,como de cofa propia para fié- amaneció alegre para el Rey , nunca le vie~ 
pre jamas.La otra,que la Orden de San Cero- ron fino con rofiro torcido 5 y animo defgra- 

,. f mime fe dividió en dos parres,como arriba, fe ciado 3 deípucs que le quitaron á Don Alva- 
tesGeres* f  ucafsl,qut Fray Lope de Olmedo, ro- Del habiava entre d ia , y déi penfava de-
ttmen ¿u Por ^cnlftad que aícan^ava con el Pontífice noche,y ordinariamente traía deLaute fu en- 
Grderteu Martlno Quinto 5 trayada en París al tiempo rendimiento , y fe le reprefentava la imagen 

de los eftudíos,en que tuvieron vna miíma ha- dei que aufente tenia. Los que anda van en la 
bitacion,y morada,con fu autoridad fue au- cafa del R ey,y le acompañayan, entendiendo 
tor defia di vifiom Fundó cerca de Sevilla vn que era treta forcofa, que Don Alvaro fuefie 
-Monafietio,con nombre de SanIfidro,que fue en breve refiituido:y íofpechando que ternü ^  
cabeca de la nueva reformación.^ Defie Con* mayor eabidad en lo de adelante ,como quien ■& I af  
vento , todos ios que fe llegaron á efta mane dexava lobrepu jados.,y pueftos debaxo. de fus 7S,aIuai¡* 
ra de vidasfe llamaren líidros.Duró.efta di vi- pies á fus enemigos,y ala fortuna,con mayor ' 

t,o$rjÍdm ¿on hafta tanto que en nueftta edad fe han tor- diligencia ptocuravan fn amíftad. El mifmo
nado a ynir , y fugetat a la Orden anfigua de Rey de Navarra,por embidia qne tenia á Don Eef¿e
Gerptumos,de donde falierón, por diligencia Enrique fu .hermano,de quien no üevaya bien BAgJTa 

Sonriera) de Don Felipe Segundo,Rey de Efpaña. Bol- tuviefíe mayor privanca con ei Rey de.CaflL ^¡ê mo 
fedtfpiíes, yamos con nuefitó cuehto á; las alteraciones lla*y el primer lugar en autoridad,comentó á Ae fmxt* 

deCafiilla, - •r'• "

Bo pedia 
el Rey vi • 
fíh fm D. 
AIuotq* ■

Capit XVÍ\Como Don Aluaro de Luna ioluio a
Palacio. : •  ̂ • ..

Arecer,y tema de los Stpicosóeda de Phi-P

favorecer áDonAivárpsy á tratar q boiviefie á «• 
la Corte.Ofreciafe buena ocafio para efto por 
la muerte de Don Ruy López p ava lo s, a feis 
de Enero,año de m il y quatrecientos y veinte. 142 S 
yocho,falleció enValencia,do á la Tazón fe

ioíophos, por lo demás muy fe vera, y muy halla va ei Rey de Ácagon.Fue efie Ca vallero

io s  hóbres pafía fu. catrera,y vida,y q nueftro * fíete hijos,y dos hijas.De quiéen Italia proce nz  
alvedriono es parte para huir lo que por defli den los Condes de Potencia,y de B ovino, los T í* 
no}Iey iqvaiiabiedeldeiojeftádeterminado* Maiquefcs4 ?i,b|íto3y 4e Pcfcata ŷ oteas mú-

"  cha¿

V4Xd
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jehas familias,y cafas cnEfpária.Su cu cipo dé- en particular podían ffiás goe ]ás demásGran-
gomaroneñ Valencia,de allí le trasladará los des,y toda la Nobleza ¡Doña ¿eo&üf* fjerma^

- prtji.'nosadelante á Toíedosy enterraron en elMo nadeí Pseyde Atagon?eÜavacoDcerrada con .
nafteno de San Aguftio.Tenía colum bre de Dob Duarte,Príncipe de Portugal , heredero &***)***

* dar oídos,y crédito á los pronoftícos de los A f futuro de] Reyno,y que era de edad de trefa- * *  ̂ f é
troíogoSjpor fer (como otros muchos ) anclo- ra y fds años.Los de fpoí orí os fe celebraron 
nado a aquella vanidad:mas no pudo ptonofti ptefente ei Rey de Aragón,en tierradeDaro- 
ear3isl conocer fu caída. Quando murí 6 aun ca,en vna aldcajla rn^daOjosNegrcH.Hallóle t*gd. 
no renía aei todo perdida la efpcranca de reco ptefente Don Pedro^Preiado deLísboa5como 
brar fus honras andgua$3y ín Eftado.Don Enri Embajador de Portugal,hijo que Crá de Doa 
que de Aragón comencó aponer en efto gran Alonío,Conde de Gqon.Ei dore de la doñee- 

MttdT Ha dilígencíaípero por fu defgracíasy por defam iU  fueron doclentos mil florines* Señaláronle 
wz. de He pararle fus amigossno tuvo efefto?coflao ordi por Camarera mayor á Doña Cocüanca de 
tmaflie- nanamente á los míferables todos les faltan, Tovar}viuda del Condeftabie Don Ruy Lo*
Ufíimff :<*- Solo Alvar Nunee.de Herrera,natural dé Cor- López Davales,De Valencia pardo eíU fe ñ o  
migode dov guardo grande,y perpetua lealtad con ra por rierrasde CaftUia- En VáiUdoUd el 
Valíalos* Don Ruy Lopez:fue Mayordomo fu yo en el Rey de Caftlila,y fus hermanos la feftejarca 

tiempo de fu profpcrIdad,y defpues puedo en mucho,Hizkroníe algunos días juñas i y tor» 
prííion3como conforte en ei delito q le acha* neos.Derdeadi con grandes dones, yJoyas qtifi 

man Gar cavan. Libre que fe vio de la ptifion,no tepo* ie dieron pafsó a Portugal á vetfe con fu cfpo- 
ciafklfarh so antes de convencer á luán García,inventor fo, Las bodas fe hízieron con tatito mayores 
fowíeíiííír. de aquella mentira de auer levantado falfo regozíjosdel Pueblo,quanto fe dilataron por 

teftimanio,y hazerle esecurar como á faifa- mas tiempo,que cafi tenían perdida la efperl- 
rio,y traídor.Pataayudar también a U pobre ca,que eí infante Don Duarte fe ovíeflfe de ca
za de fu feñor,vendió los bienes que déi red- far,poravcHo hafta aquella edad diiatado.Sb 

ledudnS en cantidad,y juntóocho mií florines de cediópor el mí fmo tiempo , que Don Pedro ®
Lrifía* oro .Los qnales metidos en ios maderos de vn hermano de Don Duarte, defpnes de vnalar- 

J telar para que el negocio fuefic m asíecteto, ga peregrinad on,en que vifitó al Emperador
cargados en vn jumento,y fu hijo apie,en ha- Segifumado,y aí m lfm oTafm oíanScythafel^ igy^  

El Rey en bito dísfrazado/e los embio á donde eftava. vulgo dize que anduvo las fíete partidas de el g^lssíf* 
Segma Eealtad feñalada3y excelente5dlgna de fer ce- mundo) bolvió en Efpaña, Llegó á Vaieoda ¿*riw aEf 
afligido de lebrada Con mayor eloquencia, y abundancia por el tiíes_deIumo,porei deSetiembre feca- 
las parda de palabras*Con la muerte del competidor,ei so con Doña Ifabei,hí ja mayor del Conde de 
lidades de poder de Don Alvaro de Luna fe arraigó mas. Vrgel,que tenia prefo.Defte mattitíiomo na- 
fiisatiíbs*- £j ĵ ey ¿e Caftilla fe entretenía enSegovIa3o- cieron Doña Ifabei,que vino á fer Reyna de 
ciofis* cupado en procurar desha zer las confederado Por ragal,Doña Philips que fue Monja , Don

nes,y ligas cjac losGtandes tenían hechas en- PedtosConáéftable de Portugaí,Don Diego* "  
treíi.Publicó vna provificnsen que mandava, Cárdena i;y Gblfpode Lisboa,queTalleció en sscef^  

Jsíiíiíí,ítííquefealí;afíeDlosomenagesConqueentrdHe Plorenciade TofcanasDonluaniReydeChi- 
nagesi pti- obliga rao^Otorgóotrofí,vn perdón general,y pre,y Doña Beatriz,muger que fue deAdolfo, 
ámesela P£rpcmode ios delitospafíados, y defacatos. Daque de Cleves.DonPedro hechas las bodas 
zjtmKe* Dem ásdeñoala Infanta Doña Catalina, mu- partíódeValencia,y vífitóalR ey de Caftilla 
des* S cr de Don Enrique,en trueco de Vi llena,di ó en Ara nda*Vltí mámente llegó á PortugaLSa-

las GiudadesdeTrusjHo,y A lcaraz, fuera de lia ni e al encuentro los Puebiosenteros,mira^ 
algunos otros lugares de menor quantia en el vanle como fi fuera venido del cielo* y mas q 

Eeflkuye Rey no de Toledo,cerca dcGuadalaxara.Aña hombre,pues avía peregrinado porlrovincias 
elkw&7 a dioleafsimifmodocientosmil fíorines , que taneftrañasímatavillavaníe demafíadamen- 
Vanaios* fue dote muy grande,y verdadera mete Real. te,coaió hombres que eran de grofícros, y ra* 
p™ mjks &  inftancia del miímoDon Enrique de Ara- dosingenios.EI Rey de Caftilla aOemadasias 
Eflades. ■ gonsDoa Ruy LopezDavalos,füe dado por II- cofas de Gaftüia la Vieja,y pueilo en libertad

' “ 1 '"disim os ,
Aragón,vrefti-

vune tm  reftituidos á fus hqos.Afsi lo quiíb elRey,af- tuidolc en ios antiguos Eftados, dio la bueíra G¿tc¡'&rm 
Átíarüita ft ConVcma álosqué fe vían ticos', ygrandes al ReynodeToledoalfindeaeano5y defpues na^ei. ' 
*"viQ' con fus dcfpojos.Cociuidas eftas cofas,el Rey que algún tiempo fe detuvo en Akaía,paísó á tíanápe

de Caftilla fe fueá Tu ruega no. AI 11 vino Don Illefcas.Llegdaili a la fazonluzeph Abence-
rrage huido de Granada, Cobre negocios áei rx~cphM$ 
Rey Moro deífofadoTue recibido,y tra íd o  
benignamente por el Rey,embiciie con Alón- ^  
fo deLorca que defde Murcia le hizo compa- 

tenía mayorautoridad en todas lascoías.Solo nía,al Rey de Túnez con ca rn ee s q le exor-
tata*

^AlvaroáfullamadOjConmuygraDdejyiuci- 
Elfsh nm (jo acompañamiento,como quien ganara de 
Y*^T  ̂ fus contrarios vnnobllifsimo triunfo, alegre^

J y fober vi o. Crecía de cada diaenprivanca, y

I é 
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tava,y pedia tuviere cópafsion de aquel R ey 
déíterrado,y le refíitayeííe en el Reyno , eos 

. fus lacrea.s,y gentes.Que habiendo ellos eld c- 
‘ ber,no dexatíade anudados con dineros, .*ar- 
zxtits,y toldados,y previ fíones^El deTunez m o 

EldsTa~ vida por efta embaxada 4 torno á embíar a l 
v&l per ¿f R ey M ahornad en Eípanaaconjma armada 5 y  
u  intercíf trecientosde acavaíio:y como^tsRembarcaí- 

fen en Vera .causo grande mudanca, y altera- 
infáccu' Cl0n cn loscoraconesde ios que por fer hom- 
f¿?ca$t>4 b r e s in g e n io  mudableXetornavanaafícío- 
7¿c¡fc.i r¿fm r cn govierno antiguo,y aborrecer el nue 
timdo* J vg CenorÍo,y mando del nuevo Rey.Las d u 

des,y lugares de aquelReynoáporfía fe leen- 
céra fi tregavan5h  mUma Ciudad de Granada vino 

éñfu poder3alpidncipiodel año de mil y qua- 
ftoe! entos y veinte y nueve. El tirano fe retiró 

El út¿mu a i Caftilla del Aihambra,en que en breve fue 
Vi%7tú. g jef0í -y muerto: ty con tanto dexo con ayuda 

del cíelo,y grande aplaufode toda la Provin- 
c ia e l cetro,dequeinjaftamente,y á tuertqfe 
apoderara,al Rey legíümo^que procedía de 
padres,y abuelos Reyes.Efio en Efpa5a¿ Las 

’jfká m s  cofas de Francia no.podlanhaliarfe en peor ef 
áe Fiada tado que eique tenían, apoderados ios Ingle- 
J  vitorUs fes,perpetuos enemigosdeXrancia,de París,y 
dtingttfes. otra muy grande parre de .aquel la Provin

cia.Car los Sepúmo defte nombre,Rey de Fra 
ciaren aquella apreturaiypefigro,embió ápe 

caries %  dir focorrocon grande fumífsion,afsi a los ó- 
tmo ví(k tros Principes,como ai Rey de Aragón. Ma- 
fauoraiá¿ t*as ^ cxaqUe,crobiadoporeüa caula áFran- 

â Hm cta,üegó a Barcelona,por el mes deAbril.H a 
llavafe el Rey de Aragón embarifado.con 
dos guerras:enEfpecial la deNapoles le agüe

ro* xava^ c donde ca(l perdida la cipe rauca, Don
Pedro íu hermano en vna armada^ viavenido 
á Efpaña.En fu lugar,y en el govierno quedó 
Dalmacló Sarfera , para que entretuviese lo 

Miniante 9a6quedavaenple.;Detnás defto penfava el 
P- ¿edr§ ¿“ ¿ho Rey de hazer guerra a Caftüla, y para 
éejtQpdo e Ha fe apercibía á la fazon con grande cuida- 
Se butimde do .Por efta caufa la.embaxada de Francia no 
Ñapóles* fue de efecto aíguno.Mas las cofas de aquel 

Rey no?fm fuercas,Gu ayuda ,fín goviemo fue- 
ion pbt favordel cleío ayudadas,y fe mejora
ron con efta ocafioo*Ya fíete mefes los Ingle- 
fes tenían fitiadaáOrliens, Ciudad nobilifsi. 
ma puedaCobreelrioLovere. Los cercados 
padecían falta de rodo lo necesaria, y apenas 

'Sotena de con los muros fe defendían del enemigo. Vna 
Etariapi doncella,llamada luana,de no mas de diez y 
rna doñee o d ia  años, faívo aquella Ciudad. Era natural 

* de SanRemi, Aldea en Va comarca de los Leu-
cos,parte de lo que al prefente llamamos L a- 
rena.Su padre fe llamó laques Durcio , y fu 

Imadre Uabel.Defde fu primera edad fe exercí 
tó  en paftorear las ovejas de fa padre/Efta da- 
celia  vino á Jos Reales de losFraucefes: dixo- 
lcs,quepot divina revelación era embiada, 
pata librar á Qríieas de aqueipeligro^y afta-

H I S T O R I A  DE ES FAñ~A.
cía del fenórlodelosInglefes.Hfziéronía iñg
chas preguntas,y como de todas telicíTe bien_ I J*» IV * . n  ̂ i ^_ ^  ^  ------------- -------- - -----------— — U l l m - U - p

quedaron perfuadldos el R ey,y fusC apuane^ ,, 
que dezia verdadXuego con gentes que le día i  
ron,por m ediopelos enemigos metió dentro Drli:d̂  
de OrliensfccorrOjy vituallas*Losde dentro, \ 
con la efperanca de poderfe defender, cobra- \
ron animo,y con dlverfas faíldas7 y rebates al 
fin hizieron tanto,que el cerco fe, aíqó a vein- í:5, 
te y fieteide M ayo. Recobra ron fuera defío 
los lugares encontorno,y facaronlosde poder 
de los comrarios.Tuvieron folamente di ver * 
fas efcaramucasdiü que íe llega fíe á batalla* 
Pretendían con la coftumbre de vencer, en a- 
qnelios encuentros,y rebates q .x los France- 
fescobraífen animo,y fe alentafíen del miedo 
que tenían cobrado.Bl Rey de Francia otrofí, Fdtór- 
por raedlo de Cus enemigospafsóá Rems por 
coufejo de aquella doncella-a coronarís.y vn f  ccrQmt 
girfe,loque ha fía entonces no avia hecho:con 
efío á ios fayos fe hizo mas venerable , á ios 
enemigos efpantofo.Recobradas muchasCíu 
dades5acomctieron losFrancefesá París, no tümf 
la  pudieron entrar,antes á la puerta deSauHo- 
nore,ía doncel la,ó poncella de Francia fue he 
nda.paliaron con la guerra & otra pane. T e 
nia ios Inglefes cercada iaQudad de Compie-
«=.f» a—. - ̂  í i---- *— . j -------  ̂ Socorre ¿ñe:ía doncella animada por las cofas pañadas 
con vn efquadron apretado,y cogido de i os fu 
yos5re metió en laCiudad.De allí hizo vna fa- 
lida,y dio vna arma a los Ingle fes,en que por F«e ptf* 
fecretos/uizlosde Dios fue prefa por los ene* deles in■ 
roigos,y llevada á Rúan. Acu farenia de hechi gkfes. 
cera,y por ello fue quemadaXi principal acu 
fador5y atizador fae PedroChauchonio,Obif- QjwvdnU 
po de Éeovais,Gn que tuvxelfealguno de fu par 
te,que ofafíe abrir la boca en fu defenfa .Dado cei4> 
que muchos fe petfuadian,y oy lo  fiemen afsi, 
que aquella doncella fue condenada in jiifta*

Jos juezes,a quien comedio los años adelante 
efta cauta el Pontífice Calixto,procefío>y fen- 
tencia,que hafta oy fe guardan,y cftánen los 
Archivosde Ulglefia Mayor de patis.Vna ef* 
tatúa fuya de metal fe ve enmedio de la Fuen* 
tedeOtUens,pue£taen memoria del benefi
cio  quedella tecíbleron.Pero eftopafsó algü Cotuilis 
tiempo adelante. En Tarragona,Ciudad enCa Emárné 
taluña,los Obifposde la Provincia Tarraco* enTamp 
nenfe fe juntaron,llamados á Concilio por D. VA' 
Pedro,Cardenal de Fox,Legado qué á ía fazo 
eradeí Pontífice Maraño Quinto. Lo  qae en 
aquel Concillo fe decreto, no fe fabe. Solo 
loqueara de mayor importancia , y  mas fe 
pretendía,el Canónigo G il Muñoz renuncio 
las ÍDÍignIas,y nombre de Pontífice, los Car- 
dena Ies que configo reñía , fueron depneñ os, 
y qultadolcs ía dignidad , y nombre . que íin
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cpMartíns^af qdaí como antes tono enfrenado 
cnel miedo3aísÍ bien aora 1c pretendía ganar3 

y traelle á fu partido* coa efte férvido tan Íetía- 
ladOxPefilfcola,que fue de la Orden de San luán 
de tiempo antiguo,quedo enlode adelante por 
el Rey.AGÍI Mnnüzdíara alguna manera dere* 
campe nfa,hicieron Obiípode Mal lorca. A  lan
ío de Borgla fue otrofi , nombrado por Gblípo 
de Valeocia9cn premio del trabajo que tomó en 
reducir á buen fefo al dicho G il, y á fus con lor
ies, principio j y efcalon para fubir á las mas al
tas dignidades que ay-Sucedió todo ello en Toe 
tofapor el mes de Agofto.Deftamancra fe pufo

I G  E S I  A 1 0 . y $ i
final idiosa mas reñido, f  de ^ásilempo^qué 
jamas la Igleíla padeció- Es acción de gracias 
por beneficio tan fenaíado * fe hizleron procef- 
ficnespor todas parte?, y grandes plegadas para 
aplacar i  los Santos, y fupucailes con gozo em
buebo en lagrimas ,.coofervalIeo lo come oca* 
do, y dleíTea perpetuidad a mercedes tan léñala- 
das. Eüo en Aragón» y en Francia. Razón fecd 
que bol vamos d las cofas de G aíillja, que fe han 

quedado arráse á declarar las canias de yna 
nucaa guerra, que fe emprendió muy 

braua entre ios Reyes de 
Eí'paña,

« & ® »  « áe® * «es© »  «§g (?) ?$s> ^ 1 ® »  *©£-©* «©ego*

DE LAS COSAS MÁS N O TA B LE S , QVE
fe contienen en los veinte Libros deíle primer Ttírnô cb 

tadas por Libros. y Capítulos, y 
Margenes..

A

A agen Ciudad de Aqultama,l!b. f.cap .i 11 
Abades firman en yn Concilio de-Toled0* 

Hb.ó.cap.g.
Abaalaíis CapitanMoropy fus hechos,lxb.ó .cap;

Afnca.fudcfcrípcfoñjlíb, 16. cap. u  Tomatüa 
ios M oros,l.e .c.ii.

Áícavala3fu prindpiojlib.d i cap.9. Grane car-, 
r ga ,y nqoedad por el Rey Don Biiríqab.fib^íT; 

cap-9. .
Al gezíraju  cerco, -y conqaltla por IcsChriília-

:nos,Ub.io.cap io .y n .
.y 27.Sumuerteiib-7-c.3^Abdalafismoó* Algeziradefttnida parios Moros,Hb. 1 7 .cap; 

te en Efpa5a,Üb.6.capii7, -
Abdenveltcb5Goueroadorde Efpana , Ub.y.ca- 
: p it.j.O ttodel mefmonombre3lib.7.cap*é;

Abdelmon R ey de los Alaiohadesslib .i x fcap,i 
Abdé ra,Ciudad de Efpaua,lib. 1 .cap.4*Y t 5 *
AbderramanGonernador, Iib.7, cap.3. Venci

do .y muerto en batalla por Eudonaiii. Otro
R ey deCordonaJlamado Almancoc * lib. 7*
cap.19.

AbenabetReydeScdiIU,l!b.9.cap.2o.
Abenhut con capa de Religión congrega gen- 

tes-jlibaa.cap.r 3.
Abides Rey de £fpaña,lib. 1 .cap. 13.
Aborrabes Rey deÁim £na,lÍb,i5*cap.9 .
Abuhafalen ReydeZársgocadlb.io.cap.S., . .
Abundancio CapitaR Fraoces^lib.ó.cap.^. Ádimnar por el Gallo,Ub,4,cap.i9. 
Ahobanen,y AÍbohaeen3padre,y hijo Reyes de Adopción graciola de los am igaos, ha, ¿.caps-

Africa,Üb*i6 .ca p .i5* , c,u^ 9*. „  - ,.......... 1 ^ -  cap..

*4 .
Aragon^Ja  guerra con CaíHIIaJib. 17. parms^ 

choscapitaios.Pretenfionesciila vacantedel 
-  ReynOjlib.i9.cap.ao,
Anréquera,antes SyngilÍs,lLI7-cap.iiCcrcaáa31 

y tomada5lib a  p.cap.ai.
Azagras^nodcia dcllos, Hb.io-cap.iS* Confede^ 

ración contra ellos,Ilh.11 .cap, 12,y íó .M uet 
toGarcí Ruis Ázagra en batilíaslih-i4* cap» 
2. Privadosdel Señorío deAlbasraeln 

; -¿eícendenciadlb.i^cap.s*
Ázephaíofben¿fpaíxadlb o.cap.y»

.; Acifulpho Goaernador de GaiIcÍa3Í,5.e.4. 
Adeodatc Papa efetmeá Eipaña, líb .ó .cap it; 

12.

Acuñas fe pallan á ó*ftüla,lib, 19.cap.7 .
Abom eliqae Rey de Tarifa,vencido,y muerto, 

lib.ió.cap*í5-y 7.QaandovinoáECpaña5Bb* 
x6.cap,2*

Albohacen vencido en Tarifa, cap.7- Otros m  
nombre en eitom.a, 

i.paits

tul.9.
Ádoíioda Reyna fam a, y prudente 5 llb, 7

10. _
Adriano Emperador LfpauoLnb.^-cap^ fi 
AccipCapirao infigne,iib.5, cap, 3. y j-. 
Agaiisuic MonaderiOjdondc fne,L té .c .i o 
Agatnoeles gilctOjRcy de Sicilia,! ̂ ,c -5

E b b
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Agita Rey áeEípañaA’ib.s.cap.p* ' 
Agitanó hermano de SuinthLájLó.ó4*
Agripa ju m a d o  Herode$JÍb*4.cap,2*
Aguas Muertas Ce liaínaiijo que antes Follas Má 

napas,iíb.i i.cap.21*
. A iub funda á Caíatayud¿y delato á Ahdaíaüsaíib¿ 

^GiCapvij* . -
A l ai con fojo de todo el Márquefadode ViUena • 

íe defiende de i poder del infante Don Enrique 
de Aragón,Kb l o  capaZi 

Alanos,(y Reyno,y coftumbresJ.5*C-Í4 
AI a reos pue bio nombrad 0,1! b. i 1 .c. 14. 
Alaricotom a áO fG róaJib.j.cap.i,
Aíarlco Rey de Efpáña J ib t$ ,cap.<L 

:AíafarchoM orQ,traidorJib.t 3.cap.9. v 
Atenednos,y BenhumeyasjínagesMocos, ilb¿

7*C3p ,5.. • 4 •'
AibarracÍn,antesLcbeta,Ub. ló.cap*4.y 11b, 1 1¿

: > cap. 12. ¿í . , (
Álhigenfes heregeSjíib-iz.Cap.i.

; Años Te émpkcan á contar defde el Nacimiento 
de Chriílo,íib. i-^capU A en pormgaUib. 20- 
cap..7v :-

AibotóÉbs deCafiiU i efificnipóde Diluan ÍL 
lib.20.cap.17.

Álhorotosen Francia por la muerte aIcüofa del 
Duque de O rlieusjib .i p.cap.iS*

Alborotos de Caftilia en tiempo de] Rey D. Pe
dro,!. íó .c .20.721.y L 17 .cap*2- 

’Albinto Efcriíór de ia$ Fábulas Mi lefias , lib.4¿ 
cap. 7*

Alcalá déHenares ganada de Moras * H-b. xód 
: cap.í4;Fue CaJedralJib.ó.capii^ .ÉLRe. D. 

Sancho le dio privilegio de Vciuerudad\ lib» í 
i4cap.Tó. :■

Aicantaraju oiden,t. i i .c ,  3-Pñents deÁícanta- 
rafíi roledo3l¿ i3^ c.ii. : , ^

AlcarazCiüdad3ganada5I,i i.c.Zs.
Aíchama,y fus Moros vencidos porDonPeteyo, - 

iíb¿7.cap.2.
Alcobaza Monafterío de Portugal,lib, fcr. e . i7 ¿ . 

‘ Alexandro Magno redbe Embajadores de-Ef- 
paña5Üb.2.cap.5. ■

A i exaudió Severo Emperador, i i b.4¿ctfri ' - - 
Aígezirá fitíeua fundada,iib 14 cap. 3 .Su cerco» 

lib.15.cap.9- ' - ' ■ ;
Albaca Rey de Cordoiaá,Ub.7.cap.7.
Aíhamar Rey de Arjona,!. 13.c. 1. Pidéfecorro 

d e A fn c a J .ís .c .ij*  '
Áihambra fe edifica J . 12 ¿c. 12 Los de lía fepaf- 

fanáGránada,l.i2¿c; 13. -  ; 'i 2 J. ^
Alicante germino de la conquiftade Arago* l!b,

n .c a p .tó . •• • • ' ‘ : ..... ^
: Alencafire , y el Rey de Aragón fe confederan 

contira el Rey de Caftil la,lib.i7.cap¿ 17 ,V ie
ne áEfpaña, y concierfafe, lib. 18. cap.-10, 
y  12.

AlmadCñ^lib.i.cap.í.
Alm agáer5dede donde fe díxo?L6.c.i7. 
Almenan Rey deToiedOjlib.p. cap, j f y  10» y

I2¿ '■ ‘ ; • ■ *

de las cofas ¡ñas notables,
Almería ganada deMot£>s,Hb. rRCap. i
A l mófate puerta de T®Íe4o5L it .c .2 i ,
A i m ogaba tes,qúe gemer i ib. 12 ¿cap. 17. 
Almohades, y Almorávides vienen á£ípana5HS; 

11 .ca p .i. : ? ;
A|mojanfe,uoií&r€¡óálofc^ y prohibido* 1IR 15

C2p .il*  ... ...
DoÁioaío, Rey de Aragón* fe llama Empera

dor Jibao.cap.S;Muereren bataUaJib.io.ca. 
pít.i5^AJoofoSegundo Rey de Aragón, antes 
R am iro, lib. n .ca p . 9. M úere,líh. 1 rf cap,

' i  9-
ÁlonfoTercero pone, en libertad i  íósCerdas 

de Ca[Ulla,llb*4.cap.ii.M uere5cap.i5. Alo. 
fo Q ñ m o  R ey de Aragón,lib.1 5 ,c. 1.9* iMüe- 
re,v fushijos,lib.i(5.c.4.

Don Aíonfo.ei Católico, Rey de León * llbr. 7, 
cap.4.

D, Alonfoel C afiódib .y-^ P ^ .E l Magñojíb,/. 
cap.17.

D.ÁIcnfoQuarío,llamado el Mongealib. s, ca- 
. pie.5; .

Alonfo el Qutntódib-S.cap.ió.
Alqfifoeí Sexto fifi ye á Toledo, lib* P.cap¿7¿ 

Rüelüeáfu Reyno,cap.io.Su muertedcfpues 
. de grandes hazañaSjiib.i o cap,/. Transiacio 

defushüeíTos,lib.i4.cap.iOi 
D.Álórifo,llamado ei Septeno, lib. ro.cap, s„

' Ladnáíe Hmperadof,YCv ronafe,lib. 10. cap- 
1 ¿ Su muerte jY facefsiónd-11 .c.4^

D,Aíoníó Octauo nacé,líb. 1 e .cap- 3 *Su crlancá 
en A v iU J ib .it cap.8. T o m a d  gouierno,y 
viíitaél Reyno,cap. 10 Cafa con Leonor In* 

r gLefajCap.u ,Siishijos,C3p¿i7.- La batalla de 
Á lafcos.cap.iS, LadelasN^üasJib, i i.cap# 

;.:2 3,y ; Í 4 . $ü muerte3H b ,i2 .capA3* ■.
.Alonfo Rey de L e p a , marido de Doña Beren- 

gueia?lib .ii;c a p .i7 . Su muerte, y vnion de 
.•; fu V cy n o c o u C a ftU U J ib .n .c .ij.
Aipnlo Dezimó^Rey de CaftllU ,y León,caíale, 

ljb-i3* cap. 5; ÉÍe£fo Emperador de Alema- 
J ma,c%pap.QuitaleTü.híjg el Rey rio» lib. 14. 

cap. 5 .Su mucrte^cap.y. ■ •..
.Don Alonío Orizenty, lib . ¿5. ca p. 1 i ty 1.2.To- 

m acl gouíernos capa8^Sum u£íte s libw id- 
cap.15-

Alonfode la C erda,lib.i 4:0.1 i .y " i  5 . 
A lfonfade Aragón,Marques de Villcnaí y Con- 

Reífable de Cafiiüáj libi.íyicapí 7- y üb .19* 
_ cap,4. • . ,• : • ■.

ÁlonfQÍofre Á\ráirante,lib.i5 .cáp.26.
Alónío lordanjIb. to .cap> y 15 .y ió.
A lo n fa , y MoyTes ludios R oclos, convenidos,
: .HRiOvCap.7. .  ̂ -■ >
Alonfode GazmanTcnor de SanLucar, lib , 14, 

cap..:5 . La maeite del hijo en Tarifa ,  cap.
’ ' I 5V ' "r - ■- : - ■
Alonío Perez.de. Guzman muerto porlosMorós,

lib. 15,cap,9. ' 7 •
DonAlonfo P r i niel ped e.P or tu g a 1J í b .1 o . c a p, 13

L um aíe Rey ,c, i/.Ptcndele el Rey de Le
iíb.



'  -  Quefe eontknhñtn efíeprmer̂ Torno.
t l í b . i f.cap.f5.M nete,csp,iS. A m i k a r , l i b . l . c a p ,  1 9 . OtroM ío déG¡<goo¿
ftl^nío II, llamado e l Gordo m uere J i b . 1 2 , cap .,: l i b a . cap- 5. El B ir c m n o j ib a .  c¿pv 6, M ach

io , ■ 1 - , ■ r . . .
Alodio III,hermano de Don SanchoCapcloJib* 

1 3 .cáp ^ S u  caíamienro.y entredicho en Por- 
tugaRcap.i 2, Alonfo IV. hijo de Don Dionisa 
i lb .i5,cap,ib.Sucede a íüpadiejCapag. 

Aloníode la Cerda íe fugeta al Rey deCañiiia* 
v y noticia de fu muge r,y h íjosjíb.ió .cap.a. 
DAlonfode Aiburquerque , Ub.i6.cap.17. So 

muertc^y IinageJib.io.cap.2G. - -
D A lo n fo  CoroneU ib.i6,cap.i7,ÁldoncaCor 

ro n eljíh .i/ .cap .i.
Aljub rrota,y labatalla J ib .18.€ap.9.
A lfh u o  Conde de G íjo n jib a  y .ca p .ij.y  lib*i 8 

cap,13.7 3.7 U b.i7 .cap.io,Condenados Ub.
i 9,cap.á. .

Alonfo feiio,prim er Conde en Portugal 3 líbr*
17-cap, 5.

D A lo n fo  V*Rey de Aragón, 7 Ñapóles entra d 
Marfcila *Trae á Valencia el cuerpo deS.Luis 
O biipoJib.20.cap.14.

Alonfo de Robles priuadodel Rey Don lúa n en 
aprenda de Don Alvaro, Muere en p riñones, 
líb .2o.cap,iy.

AlonfodeBorja , Obi fp o de Valencia, que deX 
pues fae P ap ajib .so  cap.iv.

Alvaro Oüorio. condenado pot traidor, lib* 15 ;
cap,io ,

AívarodeLuna gana la; voluntad del Rey Do* 
luán Jib .i9 ,cap.xi.Sale de la Corte,cap, 15. 
Buelveá Palacio Iib.20.cap. 16. HechaCon^ 

. ¿deftablejib.20.cap.-i2* ~
Alberto M agnojibas.cap-S,
Alvarode Lara,7 fus arles ambiciólas ,iib . t i¿  

cap. 5. i
Arourate$,y fas vitoxlasjibap^capa?, - 
D  A ntonio de Luna mata al Árcoblípo de Za* 
/?tagocaslib,.20-cap,2.- 
Arias Árzcdiano, muerto por el ReyX>. Pedros 

Íib.i7,cap-4-. _
ArcobifpoD^Vafco deílerrado por el Rey Don 
: :PedroJIb.i7,cap.4.
Aragón haze pases.con el Rey Don Enrique Jib* 
^.ly.Cap'-S. a- . - -/
Armas de A ragón ,iib ,9. cap, y.Madarife en la 
. C  r. u z J ib a  o .c 2 p .E l luftVeí a de Aragón, Ufe?;

ip . cap, íd,r Aragón , y Va lerd a íe conjuran 
n .contra fu Rey D¿PedifoJib, í5.capxi3, 
Atagon;y principiodefuSeñorío,lib, §,cáp. x.

Á cagonciojíba. cap-J7̂ ;- 7 ■ ■ .J
Alvaro de Gaftjo pallado á ios M orosjib. 12, c*

12. Redúcele allí, Sumuger defiende á Mar- 
.: tosJib-1 í.capá* ' _! L : ‘ •
Alvaro Efctitor de latida de San Eugelio 
a;7*c-ap. 19*. . J v  ■ ■' _ • :
A h rico  Rey Godo,y fu muerte 
AmalaTÍcoJib.s...eap_7X 
Amalaíuntha Áeynajib.y.cap,/*
Amalos ünagede GodosJIb.5 tcap«í *
Ainadpr Obifpo Jibtd^cap, 3 ̂  

i.part?¡

ioJÍb,2,cap,7.
Afdrubai aíli,y iíb/i.cap.Sl 
AmpeluGo Prom ontorioJlb.i.cip.22; 
AnaftaíioPapaJib-4 cap 21*
Anagnijdoode basen pazes t  ranee fes, y Alago* 

neíes Jib. 14«cap. ra,
Andaiuzia james Betlca J ib a  .cap»3 * 
ADdronicoLmpC'radorjtíb.iy .ca p ,ijl 
Aníbal el víe/oJIbD.cap.i ,E1 Grande, Hb 2.e, 

9 y ügmenres-
Armales de Scoll la Jib» 10 capa 4, Los de X o l^

doJÍb,i25C£p*l6*
Anos,y la vana medida,y cuenta de la Era, 11b* 

3,cap,24.
AmmciacÍQasíi£ft:a trasladadas Dlfáeixib^llb- 

6 ,cap,9. . ..
Antero Papá Jlb»4,cap, S * 4
Anremio Emperador,iib*5 .cap, 5- 
Anrigifo Obi ipode VrgeLIib.á^eap.y ; 
Amoninos Emperadores,iib 4,cap,5.
Antonio Ar^obifpo deSeuülaJíb.é.cap.Pf 
S Antonio de Padua J ib a  1 .cap, s .
Applo Claudio gouíerna á Sicilia 5 Hb, 2, cai 
- ph,6.
ÁpolypG es libro CanónicoJIb*<5,€api5* 
Appolonlo tirano Jib.4,cap,3.
Aprigio.Obifpo de Beia,eícriví6fobre el Apo^ 

Ívpfi,nb»5 .cap«7-
Aras Sextiacas en las AüonasJIb^.xapus, 
Arbol deGesIonJib.i.cap.iy,
Ardcbafto,padre ¿el Rey Ernlgiojib^s. cap. 9l  
Argenta rio montede Segom jib.í.eap.ai* 
Árenos cafa de Valencia,lib.i 2,esp, isl 
Á rgantonio Rey Longeuojib.i.cap-iy; 
ArriámOj q Mífo Rey de los Sueños, Bb* 4, cáf*

1 1.
Árimineníe Concilio,lib.4,cap.
Armengaudo Conde de V rgd5ci padre,i!b* ro  ̂
. c a p ,7. .
Armengaado de CaíUiiaJib. 1 i.cap.4 »0 t|§ p-; 

jo d eftejíb .i 1.capad*
Armenciaipatcía de PrudendoJ*4,cap.is*
Ama Ido Conde de Barcelona Jib- 9» capulí. 
Arnaido de Vilanoua M edlcojib, i4,c,p* 
^.traíio Rsy AIoiO,lrb* 13>cap. 14»
Arriano,campo de batalla Jib.^ *cap.6*
Artio,primero,y legandoJib»4.capad,
Artabro Promontorio,11b x.cap*? * 
Aícanio.Obifpo de TarragOEaJ.5»e.4,
AieifdoMártir,líb*5»cap. 9,
Aitíologia ludiciatia, y iu vamdadjíib. 11, ca- 
■ pk-x»

AivarÑoñez de Herreraju lealtad nunca yiiras 
digna de renombre inmonal3iib*2o,cap.i6* " 

AftufianoSjV fu nombre,lib,b.cap.24.
Állütío Prelado de Toledo Jib,4_eap,2l» .
.Ar^oc B̂ ey délos Alanos Jib.5,capa*,
Áralo Emperador Jib,5 *cap.2.
Ataúlfo Obilpojib.y^capaá^

B b b ai Ácauí-



Ataulfo RévJíb.5 .cap, 2» -- • •:
S.Atarufié.,i¿b-4 *cap 17* 
Atanagi]doRey,Íih.5.cap.£* V; i . 
AtcnaSifenorioúe los Reyes de Sicilia ,  Üb-15 ¿ 

cap. 14..
Aféalas RcyUíb. 1 e a p a o . Mohte»cap.á2»
A m U  veócidovlib, 5 .cap*3 ,V 4*- 
A ugaílofe hazedueño de todo * lib. 3.cap. .24* 

Haze la guetra de Cantabria,cap*2 s* Muere» 
iib a .ca p  1*

Auguiiulo Emperador,lib s.cáp.j»
S, Agurtín muere,lib.5 .cap*3. 
Aüicena,lib.6¿cap.7.
A ga tiente Monafterio íe funda,lib* S.caO*
A viía Abad AgaHenfedíb.ó.c.9 .
Auila Ciudad U leal,U b .it .cap*8.
A vis CaoaUcna de Portugal* .
Aureliano Emperador,lib-4*íap.iOi 
Aurelio R ey,lib .ótcap*6,
Abundio AvitOJih.4*cap,20.
AaremBiaix Condefa,lib. 1 5«cap, 2 1* Defgofa- 

d a,l.j 2,cai.Stim uerce,eapa4*
Aürigis, laen,o Arcona,tib.l .cap* rtí*
Auíena monte,y fu cueaajib^ .cap .i* 
Aurtraíia^oy Lorena,tíb.7,capa.
A z i  xVioro^oucrnadoi* de £fpaña,lib* 7 .cáp ,3¿ 
Azeca calíiÍlü4lib*io.cap.s. . ^
Aznar fundador de Áragon,Iib,á.cap.í* 
A zpcüia fundada, llb.r^.cap* 9. \
Aya monte cobrado del Moro pot Don Pedro dé 

Zuñigajlib.tp capad.
AjazFrances Arriano,lib.5.cap.5*

. B
BAbyías Mártir, lib .4, capa í* _ .

Eacacda Obligo de Cabra* óE gabro, Hb.s¿ 
cap. 9*

Baca lía tronco de los Lunas,Hbaó.cáp.2* 
Bacosrtiuvouesjliba.capaa.
Bada Reyna , muges de Recaredo» lib . i . cap. 

12*
Badajoz Jib-4 .cap.4  Ganada de Motos, lib. r 

eapatf.y U b.ii.cap.15, Vandosen ella? i i . i4 « 
cap. 13.

Batza ganada y otras píalas por el Emperador 
D .A lonfo,Iíba i.cap.4 .yllb* 12.cap.12. 

Bailíasde I  Carpianos ¿ y fa definición » lib» 15* 
cap.io .

Balagnes tomada por el R ey, lib. r 2,cap.t<5. 
Bayona, donde fe vea los Reyes de Cartilla 5 y  

Francia,iib.14.cap. 13-
BaIdmno Emperador,haidó,y p refo jib .i 3 .cap. 

16- Empeña ia Corona-de Chrlfto áSanLuis
ai tic '

Balios-Unagede Godos,lib. 5 cap. í .
E&ños derribados,lib. ió.cap.5.
Ba ib affro tomada,lib. ió .c a p .ii.
Barcelona fundada, liba.cap. p.y lib. 2, cap. 7.

Principio de fu Principado,üb.8.cap. 1. 
BarcblnosyaodoenCartagOjUb.i.cap.aos

BauiidcsheregejÜbH.cap^*
Bártulos,libex.Cap 18. r -- , * ■ v _
Batallé de las Ñ auas,liba i.c . 23.y 44* ~
BaraUá d d  Saíádr 5ljb .í6 .cap ,7 .y  8.
BaiaiJa.de Pótiefs en Frandailib.iy.cap’ x* 
Batalíá dé Aíjubárrotailib.i 8¿cap.^
Bata lia de RouCefváiiesjiib.y.cap.ii* 
Bavácetó,libr iP.capa i 
Bautio Gapeto EípañoMib. i .cap.i S . 
RaptirtaPervz jObifpb de Segorve,Ls .c.14^ 
Bermejo Rey de Granadíjlib. 17 .cap.4. Mátale 

el Rey D. Pedro,cap.5¿
Behetrías,lib. 17.capa
Ba troto Cárdena I,Üb. 17 .cáp.i ̂ ;
IXBianca fe retrae en la Igleíia de T o le d o , Ubi 

id. cáp.2O.Sü0iüene¿!io.t 7. cap, s*
D* Beatriz Reyná de Cartilla hereda á Portu

gal, lib,1'8 iCáp.y.Süceflosdéfta herencia* libfc 
1 SíCap.s.y figüientesw

Bernardo de Cabterajptüdenté Confejefo, huye 
áNavarí3,Íib. í7.cap¿ 7* PrCfo^degollado, y  
confifeados íu§ biches alíL 

Bernardo de Cabrera,!. 1S .c. 1 É .y lib. i  rl c. i0¿ 
Derteirádojib. x 9 cap¿ 13 ¿ 

Benedi&oXllI.Papa*lib,i9‘Cáp, 5 .7 S,Viene í  
Efpañadib.ip.capiiyjM uere de veneno que 
ÍedióvnFrayIejIib*2o*cap.i3i 

Benito Zacarias^Almiranre de Cartilla, lib, 14. 
capa 5.

ÍJacanegra Almirante, líb. id , cap.8 .y lib. 17v
t cap.i7¿ .

Beatas fe iíamáti Jasqlíeoy,Iib.6.éap,9. 
D.Beattíz de Cartilla caía con D.Alonfo  ̂Prlii^ 

cipede FortügaUlibayiCap,!.
Bebeia. po^oricó manantial de p lata» lib ,24 

cap.pí . X 4
Bcigio Abenbexio fe alca contra elMÍramamo^ 

Un lícan5lib.7.cap.4fr -
Belifafio ihgeta á A frica , y Italia,Ub. 5 .cap ,^  
BenedlSo^Xl Papajlíb.is.cap.y.
Benefacíano MonartetIo,liba 3 .cap¡5 ¿ 
Beñhün>eyas,y Álauecinos^üb^ cap. 5  ̂ .
p.Befengueia muger del Emperador DoñÁloh- 
. fp3Üb.iO<cap.í4* OftaBerengtíeia , hija del 

Rey b.Férnaitcío,que casó con luán de Breña, 
Rey de lerafaienUib,i2lcap.f5¿ ' 

O.Béfcnghelá madre deDon-Femando él Santo, 
y mayor que Doña Blanca,liba i .cap,7. D ef-. 
pofadaconC onrado,Ü b.ii,capa7 ; Cafa con 

. el Rey Don AiónfodeLe©nic3p/2i.Apáttail- 
fepof ci parentefco^cap^j. :

Berengaela hija del Rey Don Alonfo de Caftí- 
lia ,lib a i.c a p .2 i. - _ -

Berengueia naugex de Ricardo Inglés  ̂ lib. i u :
éapv20rf • - -í’ • -

BereilguelBotrelo Conde d$ B atcdona, lib.'S » 
c a p a u  : ■ • , ; ; ' -/*

BeíengueldeEntenca4lÍba j.cápVT4*  ̂ : 7 
Bermudo Re y, l ib y  .ca p .7 .ElGoioío, li b .8 ;cap ̂  

9.ElTercero,cap\i2. - á
S.Betnatdo vino á Efpaña,lib.rc.cap.i 2. -

- * . ' Ber-



¡ y  i*  fm ebaj
^af feemtUnentnefk primtr^Tomol

Bernardo ád Carpió defiende i  Eípsoa dcEran- Breviarios Mozárabe* 
^¿efes^lib^.capai-Susquexas juñas delRey Iíb.9*ca>p,iS*

/  D  AjQníOjCapa
Bernardo Conde de Barcelona, y Bernardo ule- 

rodé £atÍoMágnpiIib,s*cap.i«
BernardoAt^bbifpodeXoledOylIb.paapaT. y 

figDieoies, en que largamente fe cíen ven íu r  A '*  Abellota fue vio de ios Kobies;L5,cap.i ^
hechos Cace res fe gana de M oroM Iba a^cap.iy,

Bernardo gloflsdoc de las Decretales, lib , 13 * Caco muerto porHercules,Ub.i.cap.i 1, 
cap, s , Cazoria, y fu adelantamiento, y fenorio de los ^

BetnaidoGnidohiftotiadCísIÍb,i3,cap*i. Arcobrípos deToícdo3l*i^-cap.iá,
Be rolo , que fe halla, es fábuíofo 5 lib a  .cap* 7 , Cahors^atrla de luán XXII- hecha Gblfpal por 

V9. el m efm oPapa,Ub.is,cap.i5*
Biblia en Yulgat por el Rey DonAlonío.Ub. 14. C.IaUo Cefar vieneá Efpaña, líb ,3 .capa^*

cap, r
Biblia en A rábigo,íib.7,c,3.
Biclarenje A b ad íiib ^ .cap .n .y  15* 
Bi]uáico,PucbH)conTribiu)aÍ5Íib*S,cap,4* 
Bilbao fundadOjlíb. 15,cap*2*
D.Bianca de Cafhlla caía enFrancia, lib, i i *c * 

20. Si fue mayor s 6 menor que Doña Berem 
gi3ela,iib,i2.cap>7. Siendo viuda, y fn hijo 
San Luis menor, pide ayuda al Rey Sao Fer
nando fuiobrino contra Francia alborotados* 
H b.i2.cap.12*

Blanca Rey na de Aragon9iib, 14. cap, td .y llb . 
15,cap.9.

Blanca moger de Don Manuel,lib*i 5 .c. 9* 
Blanca muger de Donluan Duquede IBretana*

moerte,Í.3-029*24.
C.LuéUcio en Sicilia Jib,2*cap.6,
Caktaynd fundada5lib, 6* cap.a * y lib, 10,cap, 

10,
Cahtraaa ganad a,y dada alÁrcobifpoToied

y eñe la da a los rem plariosdíb.io.cap, 14* 
Principio de ios Caucheros dcCaiatraua,!!^ 
n .ca p .ó .

Califas entre losM oros,lib.6,cap.ii^
Calixto ILPapa5lib .io ,ca p a  1, 
Calpe^GIbraitar Jib, i.eap.2.
Camino delapíata,iib.3 cap.u*
Capilla de Mozárabes en Ioledo* lib, 9. caplr^ 

is*  -
Calderino iMonte,dondeDonIulian concertó tt| 

traición,libó.cap.22.lib ,15.cap 9.
Blanca hija de Don Pedro Infante de Portugal* Campos de Godos,oy tierra de Campos ,  iib .7;

lib .15.cap.i6 .  ̂ Cáp.19.
B iieU síufepüicrosy ephaño5IIb.4.cap.4. CantabrígU,líh,i,cap,3'
Blerifa,oy Lea¿íma3lib,7-cap.4, ( Capilla ganada de M oros, lib , 12* cap* 13* %
BontfacíoVIILüb.i4,c3p.i6.Prefo,lib, is .ca - 13,

pit.7-M u^eallí,CanonizóáSanLulsR eyde Capero Capí tan Efpañol,lib. t .c .is
Caplon Capitán Cartaginés,l.i,cap, 19* 
Garacala Eajperador3líb.4.cap,7,
Caracuel ganado,íib. lo.cap. 14,
Carchcdon puebío5Iib.i;cap.i5,
Zatagoca fundada ,llb, 3 .cap» 25. Tom ada, lib¿ 

lo.cap. 10. Sas R eyes, lib, io,cap: 7 , Hecha 
ArcobiípaRlib. 15 .cap. 15 -

Francia.
Bofo Capitan5iib.6,ca p .i4 *
Boñar Cartaginés,1.2 .c .3*y 54- 
Bouatíco,nombre de Tributo,iib.it,cap.5*
Bouinas,fitio de bata! la,üb. 12 .cao.4.
Braga AuguCU,Íib.io*cap. 13. Reitltuida en SI- 
- llaObifpal allí. Su primer Concilio, lib, 5* 

cap.4.Segundo, JIb. 5 .cap. 1 1,*Tercero Con? Caro £oiperadorslíb.4,cap. 11* 
cilio de Braga,lib.ó.cap.9* Carmonaslib.3*cap,2*

BraulioObifpo,Ub.6.cap.6* Carlos Hermofo, Rey de Francia, iib, capi
_Brigas5que feaMib.i.cap.8, 17.Muere5Cap.20,
Biiganunopueftojllb.i.cap.i.y o* Carlos LRey de Ñapóles amere, lib. 14, cap,9*
BriniIom onte,lib.i.cap?s. Carlos fu hljoprefoj, Üb, 14. cap,8. Librado*
Broquio Frances,Ub.i4ií:ap4. c a p .u ,
Bronienfe Monaderia3iit>*io.cap.2G, Cario II. vi no áEfpana,es vencido 3 y  pocodef-
Brunechilde,lib,5 .cap. 10, pues amere,Utnj.cap. 11,
Bucat Moro,cabe^adelos Merinos^ib.i 3* cap* Garlos Sexto dé Francia p krd eel jnl2.í0,lib*x5J 

14, Cap,16*
BulgaraDoConde,líb,6.cap.2, Carlos Rey de Na uarrasUb,i6 .capotó,
Burdíno5y fn fdím a,iib.* o.e. 11, Campos de Arauiana , donde, y como* líb,. i  j 2
Burgos fe funda, Üb. s, cap, 2. Iglefia Catedral* cap.z. 

ilb,io.cap.2.Edincafe fa Igleüa mayor s lib , CUqain e rubia do dePhilipe de Fraucla5ilb. 17^
12.cap.10* _ cap*3. Ayuda á Don Enrique, lib, 1 7 ,cap* j m

Bntgundiones3qüegenteÜib,5.capii ,  Premios que recibe* iib. 1 7 . cap. iy*Ma£re5
Bíz5adoañoÍada.porSea îQ}iIb,4 .cap,7 a láb.is.cap.3^

i,parts  ̂ B b b |  C i i



5fahla general de las cofas raÁsnotábUs, 
Csü4 ÍIetUdcla^ tó d á ,fe .iá .c ap-2 . Ceiebíuno Ai^obiípo de Toledo;l ib .i t . c*j;
Canarias,^ toc£ttqaifta,lib.i6 ,ca p .i4;>Y 1 *m ‘  CefatjUatüadb e l  fuceffot en el ImpetIoalib. 4 - c a p .i .y lib .io .c a p .9 . ’

C » rjo sd eK ap o to iB B « g ^ \» ^ K t Cha&donetteCoí!cniosIib.5.caE,+..
CwlosdeNauuM  GbMÍdcinoEtRlffibMpñPilib.i.cap.4.
D.Catalma aeyna deGattüla fandam eaoí as> chinda* vi«o Rey,Llb.6.cap.s.Muere allí»

Hb.20.cap.iG, ■ C h in riiaR ey,lib .óxap .6 .M u eíeallí.
Garrobos,«pe h D a g e ^ . J ^ P ^  ■ ChrííHnadeDinamarc á3ilfo*x ̂ cag.s>,
Carteya primera Coionia de £ípana,Ub- * P s-ChtíftóvalMattIfslib.4--W-9 .

Gfirlfto fu nacimiento^ lib . 4. cap. 1 •. Su muerte 
al li. Si confia de t res fuftanclas5lib .6.0.17* 

Cicerón nacc^iib. 3 -cap. 11.
C !d ,iib ,9 .cap .it.y  i2 ,V itorias5iib.9. cap.r5j y 

lib.io.cap.4*Süshijas a llí , úbeua á Efpana, 
defafio con Martin González , Reyes tributa-

“ tártagofun d ación  deDI do, lib .1 .cap-15. 
Gartagineíes toman a Iíbcaalí a  .cap. ió . Pelean 

con Dioniuo>li.t>.2. cap. 2. Vencidos en Efpa- 
ñ a,U 2.c.i6 .y  por ScipIotiilib .2 icapi24, 

Cartago la vieja en Éfpáña*iib»2aeap 7 .L aca e - 
ua fandAda ,Rb. 2.cap. s. Tomada por $cipIo3 
Hbv£.cap:.;2¿ Los priulieglos de Cartagena fe 
trasladan a T oledo,¡ib. 5 .cap. 3.

Caravaíi ales defpeSados tlib , 5.cap*11. 
S.Caíiidavltbi 9 .caj>. 3.
Cardenalesde Santiago,lib.io.cap.5. 
Caftellar5caffrlio en que eftuüopreíaD.Vrracas 

lib. 1 o .cap»^ -y cap vo.
Caftilla exempta del Reyno de LeonrUs ,cap,7* 

Sus armas,iib. 11 .cap. 24. Sus Condes muer
tos, iib 8 .cáp.-2.Entredicho en Cafiilla,líb, 14
cap,7v G ,  , b. .

Caftino Govcrnador en Efpaña jlib . 5-cap. 3. 
Gaílroiybia,cabera de Gerdaniaslib r.ó . capit* 

12.
CañulonGiudad de Ejpaña íeíimdá.Hb* 1. cap, 

x 2. Rebélate contra losCartagm efes, lib .2.
cap.id'i. '

Csualancsfe eximen de Francia,iib. 13 .cap. 1 1 . 
Emprende el Imperio de G reda, lib. 1 5 ,c. 14,

1 i I _ 1 *

_rios aüi,y figüientessy lib .iQ x a p .4 .
Gierua de SertorIpíUb.3 .cap. 12=. 
Ciogülo,óceñidor*infigma de la M ilicia, llb.6  ̂

c a p .i3.
Q fterci enfes en Cali iija,lib. 1 o.cap. 12.
Ciudad Real fe funda,lib. 13 .cap. 15.
Q udad Rodrigo ediücada5i . i  i .c . i x 
C ixila  Prelado de T pie4o,lIb,6 .cap.6 * 
Q gilofta muger de Éruigío,lib.6.cap. 17* 
Claüdiano Poeta,Hb.4.cap. 20.
Claudio Emperador,!ib.4, cap. 11.
Claudio Duque de Merida,lib*6.cap.i4-I!: 
Clemente Prelado de Sevllla,l.i i„ c  1. 
Clemente V ,lib .15 x.s.P afla  la Sedea Erancla, 

allí,Muere citado,lib. 15 .cap.i 1 .
Glodofmda muger de R ecaredodlb^ .c.H . 
Clodoueo Rey de josFrancos,lib.5.cap,6. 
Cíum ba,yColubrariaIslas,Ü b.ixap.tó. ;; 
Clünlacenfes en Efpañadib.S.cap.14.

CatalaunoSscamposcerca deTolofa}iib.5 .c. 3. CobosComendador de Lcon,Hb.j 2.C.16.

:ú

S.Caterína Mattir,lib 4.cap.ró 
Caterína niétadeBalduiao Emperador, 11b* 14. 

cap.10*
S» Caterina Mónafterio de Taiaverajib^ .cap* 

re
caton eo, apellido de los Reyes de Efpana, lib. 

7 .cap.4*
Catón vino a £Tpana,lIb.2.cap.2 5*
Cava!leña de Chtifto en Portugal , lib. 15, cap* 

I6v
C ecilio  Óbffpode Móntela,1.6 ,0*3—- ■ * • i. _ j  i ' -/*

Colonias en Efpaña, lib 4.eap-.4*
Cblum ela, y otros hombres infignes de Rifaría 

en tiempo del Emperador Cayo,Í.4.C. 2* 
Commodo Emperador,üb.4.cap.d. 
Complutenfe Abad* Dignidad de A darga, Iíb* 

éxap .S .
Compoftela O bi (pal, lib. io .cap. 5, Sus Carde- 

nalesallí3y cap,6*Hazeie ArcóbIfpaLc^P*i2* 
Su Tem plo confagrado, muchos Qbifpos, y 
Concilio en ella lib .7 .cap.i s.

Claratnonte,y fu ConcU io,lÍb.xoxap,6.
1--- -— r. ¿ ~  - **■Celenes pucbio de Galicia, donde fe juntóCofi- Compurgación vulgar enEfpaña , libr. 5. cep.

cilio , lib.5 ,cap.4 - 7-.
Celeñino V*Papa, Lib. 14 .cap. 1 <5.  ̂ Compet enci a en ¡as'Corres entre Burgos , y T;’o=
C e lio  Tacu^Osquerido de;Trajano, lib. 4. cap. ledcüib. 16 .cap.i 5.

5. s Com peted as enere ios pretenfores de la Corana
Celtiberos,y fusterminossiib.io.cap. 10. Bata- de Aragon,li1>.2o.cap.t.

lia fuyascon Romanos,y con eiConfulDidio, Concilios,cu que forma fe celebra-n,Iib. 5. cap, 
lib .3.cap. r i .  iy .  Enellos no confirman los Eña¿eraderesh

Ccntoliar V̂í a r ti r, lib. 4, cap. 14. _ - d lii, Concilio Latera nenie dé InoceiKÍc 1ÍL
Ceirdas Infantes,iib.i4.cap. 11. Acudená Eran- Ífb.t2.cap.4*

c ia j ib .i  5 .cap* 3 .Adjudicaníeles cienos pue- Concilios Toledanos,el p r ia d o , Üb .4. cap .2 1 , 
bios,cap.7 . #  ̂ Todos los demas fe notan á las margenes. El

Ccráena acometida de Aragonefes iib. 15 ,cap* 2. lib. 5. cap* 7 , £ 13 -cap. í > .y afsi de ios de- 
1 Guerra en . G  ̂ .

- Con-



 ̂ ---- ------------------- fucefíbs3allL
/  ConceDIondeCaítilia para la guerra de Moros 

de i sog.dscados^concaígo de cuestas,deque 
por las treguas ñgulentes fe reftítuyo a los Fue 
blosla quarta parce,lib.xy,cap.i7. 

Conciertos, y debates entre los Tatores de EnrL 
que Xereero5Ub*is,capa5̂ 7 i^.y L is.e.ii*  

Condenable Conde delEñabío3Iib.d.capa. 
Condefiable^que dignidad en £fpaña3y Franciâ  

libad ,cap.2*
CondefUbleDavaloSsY fn rainasde que fe lena- 

taron muchas cafas,llh,2o.cap.i 2- Aueñguv 
fe fu iaocencIa5peroiioiedefagrauian5aiU3 L 
2 cap.i6.Su muerte,y fucefsion.EI Rey Do 
AL níole eftiroa,lib.2o.cap.i5.y ¡6. 

Condes3nombre de gomerno temporal 5 lib. 8 , 
cap. i.Los que reglan Provincias, lib.6. cap,2 
Buraca efte nombre reynando los Moros en 
Efpana,lib.7,cap.i 5.

Codesxon que ceremonia fe treaaan,Li 5 .c.ao* 
Cede de GI jon condenado por traidor, 1.19,c*6* 
Conde de Niebla^To divorcio,lib-20. cap, 14, 
ConfederacIon,y la forma delia ,6 pleireOa, ilb, 

i5.cap.1S,
Canon efer me sque Mida fue Rey de los BtigaSj 

iib.i.cap.S*
Confejo Real,fu principio,lib. 13 .cap.S. 
Conftancia de vn Villano EfpañoLiib.7. cap. 1. 
Conflanrina,y fu antiguo nombre,lib. 13 .cap: 5* 
Concilio ConftaaánopoUtano: e l prime rOsUb.

Quf Je contiene» eá ejk primer ̂ Tomo*
fcifmftde c .ia . Otra madre de D» Rey de Arfeo*

L15 ,c.i*Orra hija dcEHIus^ Msntjd, L 15,o* 
1 S. Repudíala el Rey* L?5,c, 1 9. Cira bija -á£ 
Manfreáo, Rey de Slciiia.ciis con el Rey de 
Aragón,iib.13.cap.i5^y iib.i4.cap, 6,

C raío  huye á Eípaña3y ampárale Víaio Pacbe* 
cO jiib .j.ca p .ií,

Clotilde magerde AmaÍarieo5Hb.4,cip,7* 
Cruzada,y Iaemple0slib.i5j.cap.i7*
Cruz de Oviedo,lib.7 ,cap. 9.
Cruz aparecida áConft»ndnG3nb.4.eap.iísr 
Cruz en ei Templo de 5erapt33ilb.4.e3p,¿ü* 
Cuenca tomada de Mor0sdib_11.c2p.14.Hate* 

fe .Catedral, y dafcje voto en Cortes aLu 
Cypriáno Cbifpo de LcótLy fu faeño,L9.c. it¡¿

D

DAgoherto hecha de ¿rancla los indios ¿ lib*
¿.cap, 3,  ̂ *

Dalmacio primer Obífpod? Cupoflch.Lio, 0,5 
Damaio Papa EfpanolsLj¿c. r 9. Aprueba el Co

cido ll.de Conitaniinopia^y fu Gmóols^lib^* 
cap.20/

Daños de i& minoridad de losR eyeSjLiSx.iy* 
Dimano hi jo de £íe¿traslÍb:i.eap.io .y 11.
Da toca,y fus GcrporaÍes¿lib. 13*cap. 1.- 
Daciano PreGdente de Efpana5]íb,4.cap.ia, 
D ed o  Emperador,ilb.4.cap,9,
Deilderlo Vi en en fe,y fa vida: y delirios de Efcri 

tores Francefesailb. 5. c, io 3y líb*ó,cap. 3. 
Deftderlo Rey vltímo de LoBgobardos5L7.c,6¿ 

4.cap 20, R ed befe en Efpana,líb,5. cap. 15, Deua no,que paila por Oviedo,iib.9 cap.7- 
EI ¿.ConciliOjlibA.cap.p, El 3* I.d.cap, 171 Derecho para fuceder en las Coronas*!. ¿o,€,3* 

ColegiodeS BartolomédeSaíamaca.l.2o.c,i 1* Dcacallonuombraron a Noe3lib .i.ca p .is . 
CondesdeCarfioáfn origen,1. 8,cap.9. Condes Dextro amigo de S.GerommOjy cenfurasquedt 

de Barcelona5I 7 ,c ,i 1,Condes deCaíHI!a,Iib. ib Chroñicon haze el Autor,líb,4»capk 17*
J‘ S.c.2*CodeD.Sanchomataíu madre con ve* ~

neno,y la caufa3lih .s.cap.i:uLa vileza de los 
qcaíaton con las hijas del Cidjllb. 10. cap. 4.

ConflantínoMagnojLp.c.id.Sus hijos,Cap. 17»
Confia mino fe rebela en Bretaña, lib. 5. cap. i .
Confiando vence a losTyranoSjiib.s.cap-i.ca-: 

fa con Placidia,lib($ cap*2,
ConíulesVlúm osde Roma,Ub,5.cap.S*
Coníucgra 3o Confabulo,lib. 1 xap.3 *
Corbis,y Orfua hermaíiossdefaüados,I,2, C. 23.
Cordoua fundada por Marcelo, 1.2.c.ió.Tom a- 

dapbr C efar,líb.3,0*22, Silla del Imperio de 
losM oros5l,7.c*ó.Tomada de los Motos, lib.
6.c,24.ToaianiaChriflianos5lib .io ,cap , 1 s.
Otra vez la ganan3lib .i2 ,cap,i S, Mártires de 
Cordoua ,1.7.cap* 15 .Guerras, y fin de los Re^ 
yes de Cordouajiib.S.cap.io- 

Coriaquitada á los M orosdib.io.cap.ia,
Corona deefpinas.patre enPaplona5í, 13.CA6,
Corporales de Daroca,lIb.i 3 1 .*
C orito R ey3eli»ifm o que laño 3 lib.i.cap^ 10*
D.Conftancam ugerdeAífanfo VI- lib. 9_c. i r .

'Otra muger de Federico Rey de Sicilia, 1.11 * 
c.22 .Otra hija deDloniíio dePonugal3mugcr 
del Rey D.Fernand03lri 5 *c,2:Maere, ljbt 1 j 5 DiosFoli^edificadajlib.z.caf=5 

i,pan.s " " 3 bh

Diana,y luTem pío,Íib*i.cap,i2.y 14.
Didy mo,y Vennianó4Parientes deHonorio.Iife^

S.capi1.
Diego López Páeheeoefcapá dé las rbaiios del 

Rey D.Pedro de PortugaLSIgue a D. Enrique 
de CaliHla , cabeca en ella de grandescaías3 
Üb, ij.cap ^ .D afeíeá  Vejar,cap, 17.

Diego de Haro3vafe á ios Moros:fauorece en vn 
gtaúpeligro al Rey deAragoa,!. 1 1 .c. 1 ¿.Ha - 
llafeen la batalla de las Ñauas, c. 2 3. A com 
paña al Rey de León en guerra de Moros5üb* 
Tá,c.3;M uefeaÜL

Otro Diego López deHaía,hobre de Valor,tuné 
teal. 13,c .i¿ .O tro  tal, L14 c.14. Otro fu tios 

' U i3 ,c ,i2 ,Muerefobre Algeclra,Üb. 15. e, 9 .
Diego Porcelos^y fu noble fsngre,Üb.s. cap. a .
Diego deViuar,hI]o delCIday fu muerte,L 9-C-15
Diego ObifpodeOfm a contra los A  ib 1 ge mes. 

ííb.iá.cap.a,.
Diezmos,ó rerdas dadas al Rey deCaflilla Jlb , 

1 3 c x s y  Hb.l5.c.9*y cap.15.Aide Francia, 
l íb - i j .c .i  .A l de AragQG5lib.io.cap 2.

Diocleciano Emperador, lió, 4.0̂  12. ¿cnunclz 
el Imperiodib.4 cap.i 5̂

Q im



Dioní Tíos,6 Bachos trcsjUtí.! ,cap.i 2. ton hi;adei Rey de Áíagón;]¡b, 14. cap. i .  7
DiomedesvinoáEfpañá,lIfa¿r*cap*i2* . . l ib .ij .e á p .iy ^  ̂  , *
Dlom So Papa3fucartáslib .4 .cap .io . Em eriíenfeConcilio eriM etida, Hb.5 .éap, i¿
DIoníGo Tyráoo,ÍU>*2/Cáp.3 ¿ .  Emperadores dos iguales ¿ IIb. 4.cap;ó . C$m o
Diottifio Rey de PormgaÍ3Iib¡ i4*cáp4. Cafa c5 firman en ios Córiciiios^ib.s .cap a  5 -

Sata Ifabei Aragonefa^ap.s .Sus hijos legra- Emperatriz viche á Éfpañá¿Ub# 1 3 .c a p a s . . 
mos^y baila rdos^capu 1. Encomiendas,para qué fe iníhtuycron, y áquícá

Dobío,que m atóa Atauiphójotroslé nombras ^ íed an ,lib .n .cap.ó*

Tabla general ¿t las cofas Mas noiajblfs,

ai matador Venulpho,lib.5 .c .2 . 
D gm lciáha,lib ,4 cap,4 . 1
DGm icioNerohJlh-4 .cap.3i 
S.Dom ingo de Guzman,iib.t2¿ cap .i. Enndaíé 

íuÜrden¿:ap,S .Canonizado con San Francif- 
c o a liu  . -

$ .Domingo de Silos muere,lib, §t e a p .io f Mq* 
nade ríos de fu adVocacion,1 ib. 1 o. cap. 5 * 

S.Dotñingo de la CaÍ^a4a5lÍb.io.cap,7.Pueblo 
de fu nom bré,liba 1 .cap. 10.

D .D om ingo fe elige áfi m efm opor O blfpodé 
B;urgas,iíh.r7 -cap.;Sw .

Domingo traidor adato en el cerco de Zurita, I¿ 
1 i  .C ap.id , ;

Donato herege,nb.4 .cáp.f 4.
O tro poriato^él que primero Intioduxó ch Efpá- 

m  iá vida m on afticájib .^ eap.ii.
Dunuenfe M0nafter!o,l!b.5.cap.9«
Duqqes batían tnonedá j i b ó .c a p a .
Duque de Giíóná,y Delfín deFrancÍá,fa ongeii¿ 

U híió.C ip.tó;
Duque de Alahcon preten4é áVlzciya.Reípuef- 

ta diferetá del Rey D.Em íque,Ub.i7 .cap.i8

Enrique hermano de Don Áionfo el Sabio i d iC  
gúftádo con éljlib* 13 .cap. 11 .

Enrique I. Rey dé CaíHUaJib.i 2 .c,4 . Su muer* 
^ teslib.x2.Cap,ó. ^
Enrique iLque fue R eyscaía con D . luana Má- 

üüeljib .ió .cap* i6 . Aicadopor Rey de Caí* 
tUIá,lib.t7.cap¿7¿ T odo fe :e rinde * cap. s* 
Vencido huye a Francia, a llí. Buel ve-a Caftr- 
lia,cap.i2.M atá a p o n  Pedro, cap, 13. Apo» 
derafe del R eynó,cap. 14. y cchtlnuanfe fas 
hechos Jvluerejfib.i 8,c.2,coüvenepo¿ 

Enrique lll.d e  Gaftilla;lib*iS.cap. i.^Á Ibóro- 
tos enCaftílU ilibii 9.cap¿4 -V lothaelgGuier-
ñOjlib.i 9.cap,i .GáfafejCáp.a.M nere.iibiip. 
cap.14.Sus virtudes ¿ y Valor en la infolcncia 
de Grandes,lib. i 9,cap. 14.

Bftadode Europa^ deípuesd£ fu m u eíte ,én i*  
minoridád de fu hijoD .IuanJib. 20 .cap. i ,  

Enrique de V illénael A drologo,fib, i9 ,cap .s* 
SusfuceíTos5lib.2o.cap^¿ ¿

Enrique Infante de Aragón pfeíbslib .2 ó ,cáp ,ii 
Privado del Eftádcr de Villena por rebelde ,c ,
1 ¿.Saléde lá ptiGon;a£ap.i4T

Duque de Boígoñá viene á vifítar á Santiago, Enrique IV.=Rey de Cafdlla nace, lib. 20. c. 14*
f  ■ t  W _  t  J  i 3  r  4  f l - t  M  J-1 A  J r t  ■  J  / m i  I  tlib .iS .c a p -i. Enrique de Lorefía, fundador de Portugal, Hbt 

i.éap.4 -
Énrique ReydeÑauarra Ilb .13 .cap .2 i.Muere* 
. ca p .i* . ^

Enrique hijodcRicardo Emperadof3l.r 4 .c .ta l 
EpIphanloObifpo Tidnénfeílib.s.cap.s*
Era,manera de cóntar3iib.3 .cap.24*

EV a , y SIfebuto hijos de V vitiza ,  Hb.6.;capj 
19.Y20.

Eborico Rey de ios 5ueüQS,Hb,5,cti  2.
Ebro r io jib , 1 ,cap.4.y &.
EburaenlaCárpentana,óEibora,que esT áíá* Ermeñegiídó R e y jib ^ .c a p .iD  

vera,Iib.4.cap.i4í Efpártcqy fu v ío ,iib .i.ca p .í4 ,
Enteriza, y fus hechos cri tiempo' de Ándronico EfpOngias béndirasjy fu milagro', Iib.7. cap.

enGonftantÍnóplá,lÍbii5 .ca p .i4 - Eftela fundada,Hb¿ 10. Cap¿2m
Ecdlcio Conde,Hb.^.cap,5. Efcáloüá cercada por el ReyD .Áloñfó3lib .i5 .c .
Eduardo hijo delRey de lngíáterra3v!no áÉfpá- ¿o.Dada ai Infante D.Mamíel en recopéfade

—\7Í11;. r. i «  ; j. i. _i n   1 »t _ .ñalÍb.i3  .cap.9.Fue2í lá Tierra Santa con Sari 
Lüis,cap.i9.

EgasPortuguesfamofoslíb ,i0 .cáp.i 3 .Su muer- 
te,cap5i 7 .

Egíca Rey,vida,y muerte,lib.6.cap.1 s , 
Egilóna ifiugcrdel Rey D .R odngo,lib.ó,c. 17ü 
E gira cuenta de los Moros^lib.ó.cap.ió. 
Eíbora,d Ebura esTalavera,lib,4^cap.i4. 
E lefirahuade Athla-i te3lib .i.cap .9. 
EUbcritanoConcino5Ub.4 .cap-i6 .
EMpando Prelado de ToÍedo3iíb.7 .cap.S.
Elnadonde matan á Confiañte,Ub.4.cap. 17^
El pidió Prifcliiamfta,y otros heteges, 1.4. c.5 .

_ í .  j 1̂ n r\ s i» „ í„ t 7T __

quatto V illas, qtie le quitó el Rey lib .i 4.c* 
S.Éuialia tfasfadadájíib.id ¿caf ¿6 * 
p.Efteuan Iban,lib.i i.c .io .S u  muerte,cáp. 2 r. 
Elítlicon Capitán prívado,y traidor,iíb.4.c. 2 1# 
Ética foSMonf es qüálés fori,lib.5.cap.3 
Eruigio R ey,lib.ó.cap.i 7 .Su muerte a íiú  
Eípafía fe llam óPaniajibv i.c a p . ii.É ftu u ó  i  

caigo del Prefecto del Ptetono5lib.41,cap.ió. 
1 ib- 9. Cáp. i  .Mándale que éh los privilegios fe  
vfe la leñguaEipanofaslib .t 3 • cap* 12 . y lib ,

' i4 .cap .7 .- , ' .
Eílola ha de cubrir óm bfos,y pechos,i ib. ís. c. 9i  
EuanclO Arzedíanode T oledo3lib.7 ,cap,3.

Elvira hermana del R eyD . Álonfo Vl.cafa corf EudonDuqpede AquitanÍ3yóGuÍena lib t  éao 
elC on d ed eC ab rad ib .9.cap .i6 . i.S u ta ío r,y  hi/os^cap^. ’ 1

Emanuel hermano de D , Alonfo el Sabio, cafa S.Eugenio Mamr*Ubf4,c¿p.4. Halláfe íü cuer
po*



p b jib ,ió?ésp . 20, TraéfeaEfpana parre dé 
? fusreligoiasJIb.iiiCap.j.

E ugenia II. Prelado de Toledó,lU>t& .cap.¿; 
Eugenio Tercero,!íb¿6,cao,
Eugenio t ’irand5Hb.4.€ap.2o.
Buphlmio Prelado de Toledo,lib.5 .cap, i  5 ¿ 
Tunco ReVitík'5 ¿cap. 5,
Euroña Virgen,üb.S.cap.o,
Eníebios Cefarienfes dos,Hb. 4.cap. 1 P. 
EuíebioGblípo de Barcelona depaeító, Iíb.6¿ 

cap. 3.
Bataneo R ey,líb .s.csp.y. . . .
Bathvchlario Papa, Carras a £ípana5ub.4.e.T i ; 
Tfpañá em bli embazada a Alexahdro Magno 

Í?r̂ .2.cap*5,FÁbíó Máximo Dictador,llb.3 .cap 13.
F. Emiliano hermano de ScipioHjLs.capAí 

Facundo,v PriioitiúD Mártires ,iib.4,cap.6. 
Fadrique¿MIrá£edénccu 
Faxardo^ÁdelántadbdeiMarciá J lb .íS .cap .id . 
Farraogüen,íéñor dé Málaga.iib. 15 .cap.5, 
Fanílá Rey ; lib.y.cap.s^Mueié ñn fucefsion;

. éap.L. .
Faufta m dgerdel grán CondantiGdsntí.4.cap; 

10.V17. ,
FedérícoII.Fmperador.lib.i2 .cap.9*
Federico Rey de SiciHadib.i4-cap.15. 
SánFeJiz,y Cücüfáto.Ub.4-.cap.i2» 
Feii¿Torhina£o,V-Archiíoco.ííb.4,cap,5;
Feliz Préiado deBraga3lib.ó.cap-i 8 .
Feliz Vrgciiránó,lib,7,tap s¿
Fernán AmoLiüe¿,y fü miUgróá lib.8 .cap.ó* 
D.Fcriiandoáe la Cerda Iflfantciiib.13.cap.i7;
.. y üb.4íC^).iaVíucreJib.i4*C3p;r.
Fernando hijo del Key de Lcón,lib.i 2.cap.3. 
Fernando hijbdei Rey de M aüotcallÍB.i5.cap. 

9-Muereen ia guerra pretendiendo cobrar en 
Ja Morea el dote de fu mdger5dexa vn h ijo lj. 
Ia ya b ,Iib .í 5 .capa 5*

Feman io de Catiro iepaüaa los M oros,lib .11, 
cap.i 1,

D,Fernando í,R ey dé CafHlIásy Eftadode Efpá- 
naquándomurióftípadre, y díuidió los Rey- 

... nos entre fus h iio sjib .p .cap .i.
Fernando Rey de León ,heinnano deD. Sancho 

Rey deCáfliil3,Iib,ii.c2i\5.M üeüegüerra á 
CaftiUa5lib .i 1 .cap,s.Repudia á D.Vrraca , y 
edia con Terefa, cap. 14.Edifica á Cináad-Rd 
dtigo,y Otroshecbos,y guerras áVii,y cáp.15* 
Gana ?: Bádajoz^cap^ia .Müere.cap. i 5 .

Sán.Fe ruando Tercero de Ca(líila,líb,i2.cáp.7.' 
Vrie con Gsftilla el Reyno de León* lib.i 2. 
.tap ,í5* Müéfé lib.ij.Cap.S.SuS cafamientós, 

TH ba¿¿cap,9 , „ . . . . . . .
Fernando eiIV¿ Naced ib. i 4.cap.i o. Sucede éü 

el Reyno , y alborotos grandes áeínm enoii- 
dád,lib„i5.Cap.t. Defpofaíe, c a p . C a í a f e 3 
cap.5.Colum bres Reáie?¿cap.9,5u ffiheite¿- 
tap .íi<

Fernán Goncaiez Conde, líb s.capA. Vence i  
Veia^cap.-.Preíocon m%s ío . Líbrale Doña 

_ Sancha fu muger,tap¿7.Muere,cap, S;
Fernando Abad de Couairubia^EkA odeTolé- 
. do5lib.i4.cap»i,
Ferna n Sánchez hijo del Rey de Aragón , lib. ib * 

c a p .i i ,
Fernando tío del Rey de Portugal caso con lua

na CoñdtTa de Flandes^ hipa * y heredera de 
„ BalduínoEmpéradordib.ir cap 23*
Fernando In¿2DEC,qae fue Rey de Aragón, nace, 

iib.is.cap.T .Suieákad ChiUliafla lib.ip-c* 
jj.G á n á a  Antcquerascap.22s Etnbu pode
res á Aragón cu la vacante de la Coroña. AHI 
Electo Rey de Aragón,lib,20 éar.4. AfsSfte 
el Papa Benedicto alíkTiene ¿punios, y em^

. baxadas,alií.Müere cap. S*
Fernando de Galbo foragido, muer e 3 Ilb.xy^ 

cap.ip. . . _
Ferrcr de Sin Martin primer Qhifpo de Valeos 
, c iá .lib .ii.c a p a ^
Fieftá del Trluntodela Crazdib.11.cap.25*
San Fermin3Hb,4.cap.3.
Fitero Motjailerlo de Pifbergadlb.i i.cap ,57 
Flaco Ñúmacio3y fu croeldad3lib,5 .cap .2 1»
Flaaío Clemente mncrt©dib.4.cap.4. 
£láui0,prenombrevfado de Godos,! ib.5*cap.r7 
Flecio Capitán de Cbim brajib. 13 .cap^. 
¿.Florentina,iucafá en Eziía,nb,ó.cap.í>
Forma de confederarte iosGiandcsdib.ix cap¿
,  i í ;  . _
Fraga,y Lérida gaiiadasdib.T b.cap.i g *
Fraga fueGallica ri2uiadib.10.cip.15, 
francos fon lQáSalios5IÍb-5,cap.i.
Franta Rey de los Suecas.lib^s x ip .4 . 
Írancéfesísdrones cercáo ál Papá hafii qoe les 

comprója Jibertad ? i1b.t7.cap.-. Son cauía 
deque Amorates venta a losVngaros,ílb,ip.

, <ap;7 .
Francia padece grandes m ales, origen de orrbs  ̂

lib .2o;cap.9*comra ella prevalecen loslngle-^ 
fes,C2p.i6.

Frías Cardenal Sfus virtudes, y muerte, lih .io . 
cap.i4¿.

Fredegunde Combleza de Chüpeneo ,Iib.5* 
cáp ao .

Fredoario Obiípo deGuadíxJib.y.cap.j* 
rrudiíofo, Augurio', Eulogio  ̂Mártires,lib.4L 

cap. 16;
Frueia hermano de D.ÁÍonfó él C3to*iico3l!b.7& 

cap.^.OtrQhl/O.que qaitólos caiamieorosdé 
Clerigós,lib-7*cap.6 .SujTepsléroey ias accio - 
ñes de,fu vida. Allí otro Rey de Leon^üérma* 

r nódeÜtdiñOjiíb.S.cáp.j.
FractnoíoGbifpG de Braga Sam o, HbV5,caps9i 
Frumáno Rey delós-Stieuds,lib.5,cap.|. 
FuenteSjó ojos de Guadiana,Hh*t .C3p̂ $ ¿
Fuero juzgóle publica en vnConcilio de T o{qZ 
dóulb.ó.cap.j. Cefáconlás leyes de páiEÍdas5 
/lib.S,cap.3,. .

íd lgcn d o  Gblfpo de Ezíjá ¿
cfáa:-



*TMdgémrd de Im  cofas fftds notables]
túcfpo^ dé SantaEíoréntlna fu hermana, llb* Gifooj víde Conde de Gifon* __

Giiimer Rey de ios Vándalos 5 preío
6 ,cap. i ,

Q, Fuluio Nobiilorsíih.j.cap.x. 
Fueros de Sóbrame5Ub, s .cap.

 ̂ B b .$ a
c a p .s . ]

G.mouefes, y fu plato de Efmeiaicte * 11b. iq j  
capáis,

G í rífenos.Los de Iaemllb. ? .cap* i  r . i
GibraItar fe pierde por tsaicIon5lIb*isS[eap*2;:

. r ti « í.u  ̂ nh Gíbrairar9yíu  cerco,lib .ie.cap, 15*
'í hb.3.cap.a. « P 5 Gi i de Albornoz Áscobifpo de Toledo , libas,;

G^luo £fpañoí3Capícan Thattefio f l ib .a .c a s
i—* . i '  - /'— JB "í'xT «/■ Ípt'ílnn . íih^AV a le r lo  Cefar , yerno de p lociedan o , iib.4* 

cap, i i . Mnere5Üb.4-.cap, 1 5.
Galiciadmidlda enübU*padGS5lib.5.cap.9#. 
Galieno Emperador,Ub,4.cap.io.
G ala P U cliia  rrmgec de £ttcherio,hb.5.cap.i^ 
Galíbínda3y Bruüechilde5Ubo .ca p .io .
G alo  C efarjib .4 .cap. 17.
P»G arcía,yD . Fernando acufan a fu madre la 

Reyna jlib, S .cap. 13;
García Aznar Conde de Atagoo,Ub.7.cap.2G. 
García Fernandez Conde* de Caftilla , 11b, s ,  

cap. 8,
G ard a Hifpano Cobre las Decretales , Iib. 14* 

cap .15.
GarcilaiTo Priuaáo ¿el R ey alib.15.cap.1S.Es 

Chanciller allí, Mataole áleuofamente 9 iib. 
x5.cap.20. ■ - -

G arda Rey de Ouvedo,Üb.7*cap.i 9.y a o.
Garci- Ruiz A zagra, muerto en batalla s lib, 14-*’ 

cap.2 .
Garci*Perez de Vargas Toledano InfigneJIb. 1 3« 

cap.7 -
Garcí-XImenex primer Rey de ñauara 5 lib.S. 

cap.x.
Garci-Sánchez Rey de NauarraJíb.S .cap.5 .y 7* 
G ard a hijo de D.Sanchoéi mayor, Ub.9 .cap.x. 

Muere en la guerra5Ub,9.cap.4 - Otro Rey de 
i Nauarra alcadopor los Nauarcos en odio de 
•S Aragon,lib.io.cap. 15 .Muere caycndode vn
"i caualiO jlíb .ii.cap .z.
J García vltitno Conde de CaftilU , mata ni e los 

^ biios de Doña Vela aleuoíamente , lib . 8. 
cap .12.

G arda Rey de Galicia,hijo de Fernando, prefo 
haftaqae m uno,iib.9.cap.S,y 1$.

Gargoris Rey,y Abydcs,lib. i.cap. 15.
Garfendis Condcía d eB earn e,iib .ii.cap .ii^  
Gáftqn deBearne,H b.i4.cap.i2.
Gatas,nombre de Cabo,lib, 1 .cap.2,
Gaufrado Monge HUI orí ador, iib. 9.cap. 12. 
Genealogía de EruigÍoslíb.ó .cap.20. 
Guamanes5lib .i4  cap.i 5,
Genadio Qbifpode Adarga,líb.s.cap, 8 * 
Genferico Vuandalo.lib. 5 .cap.3»
Geriones J ib .i.ca p .s .y  12.
Geroncio Conde5Hb.5 .cap-1,
G efelaicoR ey , lib o .ca p .7. Hombre cobarde 

muere deftetradOiíücedeAmalarico 96 T h e- 
doríco fu tutor allí.

GiTon,fcñorio de ios primeros Reyes de ILeon* 
lUMCeapa*

cap ,5,
Cardenal ,cap. 15 .Muere H b .i7 .cap .1t*  
GneoSdpion en£fpanasííb .2 .cap .i2 .
GIrona fundada,lib. i.cap .s.S u  ficio,y cerco que 

fe p ulieron,iib# 14.cap-9.
Gliurio Emperador J ib . 5 *cap.5.
I?on Qomez de Campdeipina Conde , llb.io^ 

cap*s.
Góm ez Conde de Gormaz , muerto por el C id, 

H b .P .cap .^ C aíaeiC íd  coníu hija alia. 
Garciíaífo feriar de Batres,líb. r 9.ca p ,s . 
Godospucbian en M efiaJlb ^ .cap .ip .y  20. Stt 

origen,y ccftutnhtes,lib.5,cap i.Oftrogodos, 
VuefogodosaUi.Entraneolasderras del Im
perio allí. Vencen a las demas naciones en 
Efpaña,cap.2 .Tratan de rebeíarfe contra los 
M oros,lib.7 .cap .1 ,Su Rezo aprobado, y no 
obftante fe muda líb.9.cap.iS. Sus C arabe
ros, y letras Góticas mudadas allí. Vocablos 
Godos,que fe hallan en lengua Caftellana^Iib. 
S.cap.i.

G oncaíodeAueoca prluado de Don Alonfo el 
Sabiodlb, 13.c a p a z .

D.Goncato primero Arcobífpode T o le d o , Iib,:
1 í .cap. 15 .El II.Que fue Cardenal del íioage 
delos Cuéleles de T o le d o , lli3.14.cap. 1. El 
I lí.y  íobrino del paífado dellina^e de Palo .̂ 
meques,y Gudíelesde Toledo ,Ü b .i5 .cap .2 . 

Goncalo Martínez Maeflte de Alcántara , acu- 
fado, degollado,y quemado ,Ü b .i6 .ca p .7 . 

Gotoresjlinage noble, fu origen, lib . 12 .cap. 14; 
G ontroda, madre de Doña Vrraca , Iib .xo, 

cap .18.
Gordianos Emperadores,lib.^cap.p* Gordiano 

el nieto fe gouiernapor fu íuegro Miiithro9va 
ron prudente alli.C aita  que fe efcriticacn que 
íe quexa de la deídicha de los Principes fuje« 
tos a los informes de fus Miniaros.que les fuer 
cana erraralli.

Gorgonídas Islas,y Gorgonasmugeres , líb / ic 
cap.22.

Goíuinda Reyna,lib.5.cap.i i^EsHerege^y mtie 
te>lib .s.cap ,i4 .

Graciano Emperador , l ib ^ . cap. 20. Muerto 
a llí.

GregorioVIl.Papa,H 5.9.cap.it.EoaaL Rey Ra
m ito5lib.9.cap.7.

Gregorio lX Jiba3,cap.2.EI X. Eñoraaél Im
perio á D. Alonfo ei Sabio 3y dale las tercias, 
lih.r3.cap. 22.

Giegorio Magno amigó.dé .San Leandro-, Ub. 
5 .cap. 13 .Cartas fuy as a Recareslo-áLeandro, 
y Ihdoroj n b,6,cap,^

-t  r t „



\ Qj*sfe contienen
f^ d á iq u lu irr io jlb .x x a p .s*  :í 
íjüadsiape5?tf Imagen embíada de S.Gregoiio á 

/  SanLeandiQjUb.s.cap.i» 
GoadíaBa^fasojoS^iiba.eapo» ... : 
GuaUero Breña 3 Daque de Atenas 4 libas* 
..cap ,14 ,
GaeruatlG5lib.2xap.10.
GuedétleoObirpode Oaiedo^lIb.SíCap.P. 
Guedeíleo Obi (pode Com poáelasameEEOpQr fa 

tío Fnla*Ub.9.cap.7, 
GaerradeNam aacÍa,U b.3xapa.'9 
G uem a clall de Romanos enEfpana % 11b, j  * 

capa 7*  ̂ -
Guerra de Cantabria por Augufto 3 ¡ib* 3 ¿ 

cap.a<
Guerra Sagradas ocaGon5íib. 10.cap. 1. ;
Guerra Púnica i.lib*2xap,6.;La 2 . 11b,2,cap, 10* 
Guerra de Mallorca entre Reyes parientes , Üb* 

i6 .cap.12.
.Guerra de DonPedrode Caftília contra Aragón* 

Ub.i7«cap.i.y (¡guíente.
Guerra de Nauarra,y FranciasU b.i7 xap, 9, 
Guerra deldeÁlencaftrc contra el Rey D. Enrlt 

que IL lIb .17xap.18 .
Guerra deCaftíiU ,y Nauarr35ítb .iS x a p ,i. 
Guerra de Francia,y Aragón,liba s .cap. 14. 
Guerra ¿e Granada por el Infante D* Fernando, 

lib.19.cap.15.
Guarnan mata atraicion a Ofíbrio , l!b. 15. 

cap.20.
GutlcrtedeToledom uertopor el Rey Don Pe* 

drOi Ub,i7.cap.4* Otro muerto en batalla, 
cap.7*

Guidon Rey delerníaien s preíb por Saladlno*

tnefk primer Tómo!
esterrado, ílb. 1 i.cajus 2 

Gutierre Prelado de XoledOjilb, 13 
Iib.i5.eap,9*

GIneuas Islas de MalíGici5llb. i .cap. i-5, 
Gínoucfes cohechados de Moros * deíamparaa 

alosChriftianos 5íib.io.cap.p%

H  Azi en da R ea l, y medios de repararla s Hb*-
i9.cap,i«y lib.4 cap.6*

Hambre de Calahorra,Ub.3 x a p a í 5=
Halcón SaguntÍno3Ííb.2.cap*9.
Hannon3ru nauegacioBjüb.ixap^j.DríikrratÉ 

leslib ,2 .cap .it
Hannomotro del paÜado,vá a Sicilia ,Iíb.2.cap* 

4. Príuado trata de tiranizar a Cartago, y con 
graues tormentos le crucifican allí. O tro ra  
quien venció LuctaeiOjilb^xap.á.Otro qn^ 
voto en ei Senado contra Aníbal ,hbaxap.9F- 
Otro hermano de AnifeaLcap a t-*Otro venció 
do en la Marca de Ancona,cap. 17.

Haro fundado,y déi tomaron apellido fus leiio* 
resdib.11xap.iQ -

Hedíogabalo Emperador,llb.4.eap, 8.
Heladio Prelado de Toledo,lib.ó cap.4# 
H erculesSybiodlb.ixap.S. Hercules de Ata-* 

phytrionjCap.xz^Su Tem plo, cap. 9.
Hercúleo e (trecho el deCadlz ? lib, i.cap.a, 
Heraclea es Gibraltar 5 lib.i.cap.2*y líb*i¿ 

cap.21.
He!enefundada*nb.ixap*i2*
Herma Promontorío5ííb.x.cap.21.
HeracUo Eaiperador5dado a la vanidad Aílroio^

U b .u x a p .1 7 *
Guido de MoisfortCsViznietode Simón , lib .i4 . 

cap. 10.
Guillermo Duque de Alhenas, hijo del Rey de 

Sicilia ,Hb.i 5 x a p ,14.
Guillen Gaiuan,y García Hifpan°celcbres Iarif- 

tas,lib 14.cap.15.
Guillen Icrdan » Conde de Cerdania , l ib .9 * 

cap. 13. -
Guillen de Moneada 3 fe ñor de Bearne ?lib .i2 . 

cap,i4 .
Guillen NangiacoHIftoriador, lib.i2X 3p.t*
Guinea Perez primee ObiCpo de Lenda,U b.ia.

gica,Ub.6 x a p ,3.
Her£naoo,qae en guerras ciuiles mato a fa het* 

mano , y conociéndole fe mató él 5 iib.3# 
cap.14.

Hecmembetga Re y na por ligaduras quedó don-* 
zeílaSíHb.ó.capx,. I!

Hermenegildo Obifpo de Cempoftela jlib .S J  
cap.3.

Hermenegildo Rey , y manir 3 lib .jx a p h u lo  
12.

Hermenerieo Rey de los Sueños ,Iib*s,cap.i« 
Muere lib .s.cap.3 .

Hermengauda Vizcondesa de N atbsBa,U b.ii*
cap.xS.*

Guido Goncalezesforcado Capitán de LeonsUb. 
a.cap.v.

Guimarans,antes Araduca,lib^ io x a p .4 . 
Guífando.y fus Toros,lib. 3 xap, 13* 
Gundemaro Rey ,llb.6 xap.2.
Gunderico Arcobifpo dé T oled o, Hb,6 x a p .19 . 
Gunderico Rey de ios Vándalos , L ib.sxapa. 

Muerto,lib.5xap.3-
Gundefindo Obifpo de Compoftéla , llb, s .

ca p. 4‘i  ̂ t
Heredes Agnpasííb*4.cap.2*
Hefpero Reyalib ,ix a p .io .
Hetcrio Obifpo de Gima,contra ElTpando 5 übe 

7 .cap. 8*
HIeron Rey de Sicilia,Hb.2.eap,5,
Hierotheo Maeftro del Areopagita , Hb. 4* 

cap. 3 .Natural de Eípana aUi.
Higino Liberto de AugudOjlib^axap.ay^ 
Hilario Papa5llb*5xap.5.
Hllduara muger de Gundemaro^llb.d.cap.z* 
HiEperícoConde de Nlmes ,rcbdde a Vuzmoa,

cap,3.
Gaftio González,y fas nictos5llb.S cap.2 ,
Guillermo Cardenal Legado,lib. 15.cap. 17. Iib*óxap.i2 ,
Gutierre de Caflrod.ífMLxxap*7 .Su cuerpo dci¿ Himilco fiénsauo dé H^nnoo ? Lio. ixap.2 0 .



tpabla general ¿e las cofas mas notables; J
y 2 i.O tro h íjo d e B o a iile a tJ ib .2 .c a f* i5 - a-Su muerte,Iib.i4»cáp*2? _ r

Himijce' ECpanoIa s umgec d e A n ib a l ?Iib,2. Don Iayme hijo mayor del R ey dé A ra g c n je í 
cap.9 . n u n ciajib .15 .cap .1s, J

Hirm íoM om eJIb, 3.éap,2$ ' D . íayme Rey de Mallorca, iíb .i4 .c .2. Ayudad
Hifpaleníe Concilio contra los Acephalos,líb.$• Fráncefes Jib, i^.csp.s», Su hi jo  mayor laym e

entra Frayle Francifcojib. 15 .eap.s.Muere el
Hífpaío R ey Jib. 1.cap. 8,:
MiiJcn Rey de CotdonaJib.S.cap S*
Homar Miramamoiidsiib.7*cap.3*

'ISonouo1 Emperador5Ilb^ .cap .21. Sos tmige* 
res, í ib, 5 .cap. 1. So dercuido pierde a Rom a, 
allí m uerejib .s.cap.g ,

Honoriacos,fo Idados Jib, 5 .cap. 1 . 1 
Honofca Ciudad,ltfe*2.cap. 13*
Horroifda Papajib.$.cap,7.
Hormífga Monafterlo Jlb.ó .cap. S l  
Huelgas Mooafterioaiib .ii.cap .2  3PO troenV a- 

IiadD iidJib.15.cap.17,
Huertos de iasHefperiedesJIb.i .c a p .ü - 
Huefca ganada de Moros Jib, io .cap.z. Antigua 
- Vnínetíidad,iib,3.cap,i2.
Hugo candido Cardenal LegadoJlb.9.cap-5- 
Hugo Cardenal, Autor de Us concordancias de 

La Biblia J ib . 13, cap.2,.
HugoCerucHó,PreladodeTarragona5l .n .c . i s *  
Humberto Cardenal Legadojib . 10 cap. 14* 
Hunnetico Rey Vándalo,lib,5.cap.3.
Hunnos en los montes Ripheosjib.5 .cap, 3* 
Híaía Reyde Toledo J ib .9.cap.i 3. 
Hibrídas^que fonjlb-2xap.2d.
Humberto Lorenes 3 funda los Premondrenfcs, 

ilb.a,cap. te»

I

IAca vn tiempo Obifpal,Concilio en ella Jib*
9-capí5 .

Jacinto Cardenal L eg a d o jib .i i.eap.3»
Iacobo Rey de los Almohades 5 Iib.iucap.4¿ 

Muere ahogado,lib, i i  .cap .ió .
Jacob Rey de Marruecos viene a Efpaaa.Üb. 14 ' 

cap. 1 ,Muere,cap.9. 
Iaefl,aíiresAungls3Üb.2 *cap.2 5 .
Janguas donde ay dosfepulcrosde Reyes ,líb.d. 

cap.6.
laño eltnlífiao queCorito Jib. 1.cap. 10. 
lauo hijode Eiedra,lib.i .cap.i i #1 
íafonvíno aEípaña,lib.i,cap.i2» 
p ja y m e i.d e  Aragón hereda niño , Iib.12.cap. 

3 .Funda losMetcenarIoSsCap.8. Gana a Ma
llorca,cap. 14 Pleytofobre repudiara furau- 
geralli,Corta la lengua a va Obxfpo^qaere
velo vníecretojib, 13.cap.ó.Diuide fus Etta- 
dos,lib .i3 ,cap .i3 . Gana a Valencia 3 lib. 12. 
cap-i9*V áa Toledo, iib .i 3.cap. 17.7 a León 
deErancla(M uereJib.i4.cap.2.

II.Rey de Aragón focede a D. Alonío 
fu hermano Jih.14.cap.T5. No quiere pallar 
porelceftam em oendexaraDon Fadrique el 
R eyno de S icilia , allí huuodedexarle , cap. 
i<5,Sus íímgeresaÜLDarie a Córcega vy Cerdc 
fía Jib, 15 ,capa.Ha2e guerra en Sicilia ? cap,

K ey,y íucede Sánchoalh. 
laym e niño hijo de D. Fernando,Rey de Mallor- 
‘ ' cu íucedc,yfe concierta con el de Aragón Jib,, 

15.cap.1S. ' >
Iberia Ciudad, y Prouincia J ib .t  .cap. s .
Idania la V ieja , antes Igeditania lib, 61  

cap. 15 *
S.Ildefonfo1yfuvid aJIb .66CE7.ioJnuencÍonde 

fu cuetpoJib.iQ.cap.12. 
lííefcas fe dá a ia Igleíia de T oledo - l íb a i , ' 

cap. 13^
Imperio dínidido  ̂y  fasdanas Jib . 9, cap. 1; 

TmperloOccidental ay fa ruina ,  Hb,5.cap.5. 
Imperio de Moros en Marruecos 5 libro ig; 

c a p .i.,
IneíbUe5oy Che lúa Jib , 2. cap. 15;
Indiciones,fu principio,lib.4,cap* 16Z 
Inglefes,y Fráncefes enipiecan guerras largas 

(óbrela fucefsi onde Francia J ib . 15,cap. it£ 
Ingnnde mugerde San H erm énegildojíb^ .capí 

12.Su m uertedlbó.cap .ij- Vn hijo quetuuo 
allí.

DJnesdeCaftroJIb.itf.cap. 13.Cafa con eíía el 
Rey D.Pedro de Portugal J ib . 10 .cap, 2o.Ma- 
tañía allí.

Infantes de Aragón inquietos , lib. 16.cap. 19. 
y íigaí entes. Inquietan á CaftUU 5 lib. a o, 
c a p .n .

Iñiga mugerde Garcia Ximenez^rib.S.cap.i^ 
Ignocencio IlL P ap aJib .1a.cap 4.
S an lotge5y fuaynda J ib .i2 .c a p #i9-y lib.io^ 

cap. 2.
lornandes Obifpo Godo ^Hiftotiador., Ilb-5¡)
- cap,9.

lofeph Pico ludio rico jnuerto  por los fuyosjib* 
is .c a p .j.

Iouiano En-,peradorJib.4,capjt8 í 
Iouino Tirano,y Máximo J ib .5 ,cap,3 »
Irene Virgen Portuguefa Jib.6 .cap.9*
Infantes de LaraJib.S ,cap.9.
Iría Fíauia.Ei Padrón s lib ,7 .cap. 10. Su Obifpo 

fuftenta a los demas Obifpos,que huian de las 
perfecucíoa de ios M ito s 5iib*6.cap. 17. Sus 
Obifpos alil.Trasiadanfe a Compoíleia coa 
el cuerpo de Santiago a llí.

D Jfabel hija del Emperador Don Alonfo.Cafa 
con Luís de Francia J ib , ir.cap,2¿

S Jfabel hija del Rey de Aragon^muger de D ioí 
nis de Porrugai J ib . i4 .cap,5.

Iíabel efpofa de Federico,Duque de AuftrÍ33Rey 
.de Rom anos, hija del Rey de A tagon , iib.15. 

cap, 13.
líabel Daualos fe echa en la hoguera 5 en que que 

matón a ín feñQía5iib .i7 .cap *to .
Rabel muger de Theobaldo Rey de Ñaua-



•Iá

ii
I
i

-rí

■i-SI
i

V i»Qaeft contiene.
tí}- , libro ilícapímlo i 9, ..

Ifabcl hija de D* Sancho Rey de Caftill24efpofa
/  dcD .Iaym ede AragonJ!b*i4.CBp,i5« Repu

diada,? émbíáda aCafililá^éap. 16 »Cafa con d  
Duque de Brerañaslíb, j  5 *cap* 9 * 

S.IüdoropíéGdeefi vn Concilio de Toledo 5íib, 
b cap¿$ .Cana Tuya á Eugenio, Aryobifpo de 
Toiedo^cap.ó.Su vida , y muerte,eap.7. Su 
cuerpo licuado a Leoñjlíb^p.cáp. 3 .como feií 
bró de ia períecudon Amana.» libro a*eaf. 
13* . . ..

lildorostresen Efpáña,lib-6.cap.7* 
lim ad  hljo.de Ferraquen Rey de Granada 3líb, 

i 5 .cap r i*
liqaaria ^bífpú de Compofteíá , líb. S.cap.s^ 

v otrosObifpos malds,ydepueftosallL 
IíTon ReydeCordcüa3!Íb,7,cap.7;
Itálica fundada porScipIon^ iib.a.capAs; 
Ithicio,? IdacioperGguena Frifciiiano 5 lib ,4, 

ta p .ib
luán de Aiburqúerqué nieto de Dlonífío Rey de 

Ponügal3lib .i s-cap. 21 * 
luán de Hato ¿ feñot de 1g$. Cameros s llb-15; 

cap¿ai,
IuanB¡ciaranfe,üb.5.cáp.i3¿ 
luán Breña íuegro del Emperador Federico,, JIÍL 

\ z.cap.16, „ , .
luán de Áragori Éledó Obifpó de Tarragona^ 

lib .1jiC ap.i5. Hecho Arcobifpo de i  oiedo, 
* cap.ió;Defiendela Primacía de Toledó^cap; 

i7.Renuncia,cáp.iSi
íuanay Pedro iQfaníésdeCaftiila^róuereddefed 

en (a guerra de Gsauada5llb ,i5 .cap ,ió. 
luán de La ra5 feñ.or.de A i ba rracin por Ca fa m i en- 

tOjlíb. 14.cap-4.Paíl'afle a ÁfSgotiíCáp. 14. Ca 
: fa a fu hijo luán de Tara con Ja feñora de zVIo- 

llna 3 cap ís .O tfo tlci mtdmó nombre hijo de 
Don Fernando de ia Cerda ,Ü b.15.cap. 12. 

iusñycrdodéD  LopedéHaro^defterrado va á 
Africa il a cria fe Rey aeLcon«lib.i ü.cap.s^Sa 
lefe de la Corte,y la Reyna le reconcilia coU 
elReyd*b.i5.cap.P. s _  .

luán Obifpo de Zaragócá , efe tiñe la celebra-

.'oledo * líb;
en efiéprimerTombi

cap. 5 .O  rto luán ArcobíípD de TofeL 
. 15.cap.jS. . . . .
luandePróconaen SiciHa3!ÍD.i4 ^cap^> 
íüan Ptekdode Sémüá. . ,
luán el Hierro,Mor de Vizcaya 5 Hb,:

Mueic en vn combite allí» . , 
luana hija de Luis Veía Re 5 na de Hauarnt, áef- 

poíada del de Fían cisqúe 1 c có mpe ú a S id . i ¿ . 
cap, 1 5 , r 

luana Reyba de Ñasárra en París,fundí e¡ 
ne Colegió de Kauarradíb. X4.cap. í o. 

luana mugeír dél Rey D.Fernando el Santo 3 lab; 
io .ca p .u  ; , .

Iaan Aióhfode Albarqderque, llb.id Cap. 16* 
luana hija del Conde de Tolo fa rouget deiCon4 

dedePoriérlJíb^xj tap.a: , 
íublleósyfü varia iDÍtitudoixjíb.is.capÁ* 
luañ Manuel,y IñandeLará s y lúande Harofxi- 

giciuosbizen guerra al Rey de CaiHiil , líb* 
ió ; cap .i. Don loan de Haro degollado*

. tap‘ j .  ; ........  , . „
luán Rey dé Francia mnére preíben Londres, 

Hb.i7.cáp.6*
luán Rah de ÁtteUada3Caoalierb leal ,Ub.i7¿ 

cap.d.
Iaan de Aals nacede Tcfefa G ijíesá .Ü b .iy* 

cáp.í¿ . , . . i;
luceph Moro ¿ infiel 3 y dichofó 5 lib* 15; 

cap. za* ,
lucepb ludio aicáaálefo muerto por Jos ludios,; 

lÍb.tS.cap*3.
íuati el r.Rey dé CafliUasIlb.iS-Cap^jC ^
luán de Aüis i l ama a luán Rey de Cadli jipaéá 

que fuceda en Pórtdgáhlíb.í 3 .cap.7 d ef le a l 
, tacóneíR eyñóaíiLcap.s; 
íiian Rey de CáíUIia thuere ec A lca lá , lií^í 

cap.3. , . _ . ' . ,Tr: s ,
luán \ . de Aragón , fus coRumbres » y lai dé 

Vuenceslao Emperador; ¿ ícmcjaBresiiib.íS^ 
, cap. 14; ,
luán HurradodéMendoca,iib.i9 cap.5 . 
luande Caftro Qbiíyó j que eteriuio coo Ver-« 

dad la Hidotia del Rey Don Pedro Dib;Í9^
donde la Pafqua4lib-ó.cap.4; 

luán Obiípo de Ofma,Vicario de Don Rodrigo' 
ArífóbjfpbdeToledo,líb.ii cap. 1S.

Iaan Papá 1 ,dd nombre, muere eíi i a cárcel 3lib¿
, 5.Cap.6; .  ̂  ̂ . .

íuañ Papá V iií. dos csrtás fuyás, Ilb.f.cápi 
18, - . .  - ■ , / -

luán Papá XXÍ.qáe fue Pedro Hnpano 3 lib.14.
: cap.2. . ■ : • ;
lúa o Papa XXlI.líb.i 5 .cap.t 5 „V ha ley fuyi.q’üe 

veda que en la caía Real no tengan obela fa- 
rañefos5y.0£ráscoíás,lxbVtj-cap.20* . 

luán Ponce muerto eo Cordoua , líb. 15*
. cap.20. .. . . ;

luán vltímó Prelado ¿c T oled o, en tierrbó de 
iVtaros,Ub;S;Cap*5 * _ •

luán el primero d é  Toledo" *i lib .it .ca p .s.y  9 , 
Muere, cap. 1 b, El 2. D, luán $z Medina,iíb-1 f  *

. cap.ói
luán el 2 .Rey -de Cáftiiíá  ̂ nare , lib ip . ía p ^  

Álcadopór R eydib.ip cap,i5-C fa én Ara- 
. gon,y éntrá á goüetñárdlb.^o.cáp.ió.Sáic ú  ̂

nudb,y ignorante pot aueiftcÉíadbeniré huí-. 
gefés,íib.2o.cap*i l; ; _ .

Iuezes nombrados para la éiéccloa dél Re^ ds 
: Arágcñ,iíb.io.cáp.2.

íuana 1. Re yná dcNapoles fus coila tnbre¿5ydef- 
; ordeñes .Jíb.i S.cap.3,
luana 2. Re y ña de Ñapóles, cafamieütbs ‘ y cof ̂  

¿umb’res\iib aó.cáp.6*.V a lele de i de Á gígu 
luego de i Rey D. Aíoñíode Aragón y en quien 

v pafq.el Rcyuo Hb.eo.cap- s í \ iiguicnte.
Iua n¿ e G on tr e r a s s A  r c obí fy o de Tvfedó ;■ 

zó.c?ip. lá.V íade la primzcU euel Coacblq 
, deSéná?caq5, í ^  __ , . . ■ _  ̂ -

fUana doncella de F£áncu3y fa ibcbrrG= ím  prefa
dé



tT<iidbU generalfa lascóos rnaeñohéh r,
a e ^ Y ^ ^ e f ^ d e f a t o o c e a -  S

l u ^ M ^ o ^ o o f e d e r a d o  con Rombos, .

Iadhi^forcádbsa.bapúzatfe, lib,6,cap.3.Piden■ L í r i c o  «ata a lR e , ChUperico 5lib,5. « P< 
no les obliguen LarasaUetanelB.cvflo.Hb.ia.cap.í.fngulente.

ellos fe alborotaron los Pueblos muchas veze j b .i  2. cap. 4..

con graode cftrago. ■ \lb z i  Latroí?ianG,ó Matroniano Poeta J ib ^ .ca p .io .1loan de Lona fenor de Mueca, V Goiat >W>-2*- & maefto potK i A ttU oos, £ b#J.
c&p<Sn cap S

Ia ip tom ad a^ íb .^ cap .iíj. , SXaurcncio M ártir,lib,4.cap.t o*.-

Laurooa Ciudad cercada por Sertotro , iib .,; 
SuhijaCana,cap.2̂ . _ _ ' s.LeandroamigodeS. Gregorio Papa, Iib.s¿

lullaoSrelado de^T'oíedo lib^.cap.i+.Sa « P, pX om nm ó a San Hermenegildo allí.
A pología^ orras cofas,cap. ly.Fuc de nación 
lu d ió , fu ¿ciencia , y .virtudes , y uuierte,cap,
i s .

Juliano Cefar Apoftáta,falló de vn MonafterioJ
r ?  J  .. n  . _  1 _  j  • t  * ' '  -  t -      t  i .  i

.  - ----
Dcft ierranle,y a S.Fuigendofu hermano, iib, 
5 .ca p .is .

Lede(ma,afltesBletÍfa,lIb.7iCapi4.ReedÍfkaíeá
iib .it .c a p .it*

Fus docto, y templado , dexa, y aborreció á Legión ful minadora, Hb,4icap.&
-/̂ UpIA-a 1 iL . Mrt r «7 Cu m < i A*»<n *1 111 C T %t 7.̂  1ÜL. . — — .Ghrifto,lib*4 .cap.iS.Sü muerte allí*

Juliano Dldio Emperador,lib.4tcap,7 .
Julián Obifpo de Cuenca varón Santo 5l í b . n '  

ca p .15.
Julio,y Ágoíto.,mefesea que fe prohibió ayunar, 

i íb ,4 .cap,iíL
Julio Cei'ar corrige el ano , Hb.<5.cap.26, Ven- 

ce.a Pompeyo , y reliquiasdél,Üb.3.cap.S*
Iufta3y Rufina Mártires,lib.4-.cap. 12.
Iufto,y Paftor Mártires alli,y otros muchos Mar

S.Leocadia,y íucuérppjlib^.cap.ia* Su Tem 
plo en Toledo,lÍb.o,cap*3* Sale deHepulcro, 
lib .í.cap .io .

LeonCiudadfundada, lib .4 .cap#5 ,Fue Ciudad 
R e a l, ó  Corte , iib,7.cap.¿o.Separafe aquel 
Rey no del de Cartilla, lib ,io .cap#ió . Vnen- 

. fe en Don Fernando el Santo * lib.12.cap*
15.

S.LeonPapa reprime el furor de A t iia , lib.5*
_____ ______,j  . ------  ------------  cap.4.*

tires Éfpañoíes caerte capitulo,* coel.capir: Leonor hermana deí Rey D.AIoftfoXI.y muger 
IU  delde Atagon5lib.t5.cap.20,

luftoPrelado de Toledo,lib.6.cap,6.' Leonor deGuzroan , lib ^ cap vii.yrtgm en te*
lüüo Óbllpode Vrgel Comentador de los  ̂can- Leonor defpofáda con hijo de D.Iayme Rey de 

, % rt*- fp/ap artAC Á ** a-̂ o \\w , Aragón,iib, 15 .cap,9.Dexada5cap.id,.
Leonor m ugerdeD.Iaym eI.de Aragon3ííba2,' 

cap.9.Repudiada5c*p.i4„ ,
Leptis enAfricá,cy Trípolaiib-4.cap.7. . 
Lérida íu aísiento,! ib. 3 .cap. 17 .Pertenece a Ca* 
: taloña, lib.i3«cap.3, Fundafe; Vniuerüdadj 

íib .xy .cap .iiC on cilioen ella , iib .5.029,7*
. frr-i flr --- * - - * ’ 1 " -

tares, y otros tres hermanos do&os 3 lio. 5  ̂
cap.s,

Iuftiniano Obifpo de Valencia3hermano de Iuí- 
to a ílL

Iuftiniano Emperador,llb^.cap.S, 
luuenco Presbytero,y Poeta fació,y otros feme-

janteSjH b^cap.tr.
loccph ludio Valido del Rey D . Alonío XLIib* LefmesXranccsae^naclondib'i-ú,cap.s 

iS .cap.io.C aeperofm caüigoain. , ... L e ta , muger de Graciano Emperador ,  Ub 4̂
Iuceph Rey de los Aimorabiaes,muere ,d ib.io* cap. 20. •_ r  , 5 +p
_ caP;L; J j \ í ... . Letrero en el Clauftro de Toicdo , Jíb < cap
Iuceph Rey de Marruecos5hbA4 .cap*9 .. . 14. . . ' ■
ludasMachabeo >quando.fe confederó con los Leonígildo s fus mugeres ¡ y hijos , Iib Veaoí 
.  Romanes, Ub.2 ;cap*2 6 * , u.H aaea fu^hijos confarttó 'aéféey^  tib,

í.capéii.E ^ riue a fu hijo ^:llb.5.cap.r2. Su 
muerteacap. i3 . Reformó las jcycF, yv-só-de 

- ^eftido Real,]ib;yxap.i ^
Legado deí Papa de mal proceder 3y depuefto, 

 ̂ lib. p.cap. 18 *y lib a  b.cap 6 _
Ley Toledana,-y ley Romana, lib.^.cap.? ,
Libeila ticos ̂ qnicaescían^y Skrificatos Aib.4 .;

Ll-

L  Abaro pandera con forma de Cruz . ilbíA.
Cap. 16* •. •; 4

Lacia^y Albaüe3lsias,lib*i,cap*2 i*
Lacobriga,ííb,2 .cap. 1 ,
ta d ió s  de§ucü|ra ¿ ftnor de A íuatV  Jiamado



efli prime? 'Totho.\  Que fe contienen eñ
LÍbcrío Patricio jlib^ .eap .p , Liberto Papa» 

Ub^.cap^iy*
L íd n io  Bélico * amigo de S. GergnimQiUb.** 
.-cap.ao-
L id s lo  C éfat JIb,4 .eáp.i 5 .
Lícím anoO blfpode Carthagínes * IÍb,s*c¿D¿

J T  -
LigoíBca fuente * de qué cate el río Táneíid,

Üb,í.cap.2i¿
Llsboa^ ib.i cap.i.ycáp.ia.GanadadeMoios^ 

nb.7.eap,9.
Luada^introducidas énEípáña 5 lib,5*cáp,5;

deChríftiaDossIib. lo.cap 1 9 .
Líttor*o 5 ¿o fepuícro en Talauerá 5 lib, 5.
•caP*7*

Liumgotona *muger de Eraígío s Iib.6 , cap. 
Í7 i

Liuua R ey hermano dé Leonigíldo , l ib .$ ;  
cap ,11.

Liberaiidaddemafiada de ios Reyes* para coi?
agrauiosdib. S ,cap. 9¿

Li uúáíhi jo de RecaiedG5Ub.6 .cap.
Lixio riod ib .i.cap .2 2 .
Loliano Emperador 3 y íus declamaciones sIib» 

4 ,cap .io .
Lombardos* y el fin de füR eynójlib .e.cap.s. 
Longm oGouenador9 y fus hechos.en Efpauaa 

ilb .3 ,cap.2o¿ .
L op eáeH árom u eré,íib .ií.cap .i. Otro de fa 

nombrequefauoreciaa D. Sancho , líb.i4¿
. éap.2 .Múdate contra él^cap, 1 0 . Matanie en. 

Palacio,cap. il.O tro  Lope dé Haro 3 mayor
domo del Rey4líb ij.ca p .S . 

to p é  Rey Moro viene a Toledo 3Íib,n,cap¿ 
11* ■ '

Lorená antes Anílraíía5Ub,7.c3p. i .
Tucano Poeta fobrino de Seneca ¿ Ilb. 4 * 

cap,5 . . - ;
L u c á sd é tb y  contri los Álbigéníes $ iib.T2 3 

cap.i.Stís peregrinaciones^ ilbrosjib .i?* 
cap. 1 2;.Gítí vn pedacodécarta de íüdoro3' 

Iib.<s.cap,ó.
Lucenfe CondHo,ddeLúgo,lib.;5.cáp.9,
Lucila fauorece a DanatoJib*4 ,cap*i4 .
Lucio Pápa5íib,4 .cap.io. ,- _
Luis Re y de Francia viene a Efpañá r lib .ií»:
, cap. 3 . , , . b. .
tü ís  VIlI.muefejY fucédé íahljoSX uIs3lib*i2 .
. cap. i 1 .
Luis Hurlo, toma i  Ñaué rri,íib. i 5 . c&P*7* Mué 

re.JibA5 .cap. ij.Sum nger adultera^ muer
ta allí, _

Luis übifpode Toíofá^Sámb ¿adonizado, y fü
Iinage3líb.i5.cap*i5*

S.Luis Rey de Frauda efcfiueá los Casonigdl 
deT oledo5y íes emhiaReliqaías3nb¿ 13 .cap» 
S.Va a la Tierra .Santa allí».

Luna Villa fe funda ? y el iinagéidé Lunas 9 iib.
io.cap.2¿ _ , ---’ v

Tufo Rey compañero dé Ofinsfiib. í .cap. ro. 
Liuuías faltan por diez p e  fes es ca Rigor

de vnafaifa deuociob * lIK fT c a p .il  
Losen, famofo por la mortandad é í  Ara gocé- 

iés5qae tueco Martesspilncípíoáeientrfe di*
. p orad agojib . i4,cap.2.
L u2s quando la introducen 5 álzen * venes mo*5 

íib .i.cap . 17,
Lope de Luna primer Ccradejíb.ií.cap.i^ , 
Limas de A ragoajíb . ip.cap. t u  
Leonor de Guarnan mandada thatar 3 libn^4 

cap.
Leonor de Meneíes muger de Loreoco Yaz* 

queade A cuñadib.ij.tap.p.
Luís de Vagria muerto can veneno 3 L 16 .c, 11 *

M
M Acrino fe Harria Em petad o r j Ib. 4*eap*“ * 

MagUtrauosfKingüno encargo Ai esaodro 
Señero (loable Emperador)fia publicarla pri 
merospara rcuocarlOííi le pmieden tachíSi 
Üb.^.cap.s.Koios vendía, pordeair que e l 
que los compraua.forcofameme ios auia de 
vender allí. Vencer ios es pede de la Republi- 
ca3líb.2o.cápii j.r i primeto.que íos vendió 
fue Commodo Emperador 5 infame jüb.4* 
cap, 6,.

Ívíagon vino a Éfpaña/iib z  cap.x.OttOjqucma 
rió en Cerdeña,lib.2-tap.24.

Maeftre de ios Témameosfebnelae á Alema*
. nía,lib, 12.cap.i4.
MaeRre de S Eernardo^ib.i-.cap. 1 u  
MaetUe de Alcactara mueredcfgradadámente 

por creer la icueiacion faifa devn Hermira- 
ño,l¡b. rp.eáp.3*'

Ma rques caudiilo de Moros^dc quien tomonom 
. bre vna fiieñtéd.lb;6.cap.i7. 

MahabaicnEfpañajiib, i.csp. is¿
Mahoma faíío Profeta,Ub.&.cap.22, A y quien 

elija fin funáamemQ5qae vino a Bípana A ib,
• ’ ó .cap.4vQue hombre íue^y fns tres hi-aSiiío* 

y.cap.s. . ..
Mahomad herajañpde Abenchnd^ReydeMsr 

d a alÍb.T3-c¿p t5 .Otro hi]o áeÁIhamar R ey 
deGrañadatiió.i7.eap,22,Llam aaÍ Rey de 
Marruecos a Efpaña 3 lib 14 cao .i. Sucedeie 

* fu hijo MáiiomadAihaáiar  ̂ lib 15. cap¿5- 
Echanie a efte dei Réyno,y poncñle preío en 
Á l m u í i e c a r . 15 .cap. 19.2-danomad Alba- 
gid vencido de los Cbnfiianosseícapa huyen 
do,Hb.S.cap.9.Mahomad Acar Rey de Gra- 

. mada Jlib.i'j.cáp.p* .T raca fu hermana el 
Ciego prefo^y quítale la vida alii, Mahcr&ad 
Rey de Córdoba, haze grandes daños ? Hb¿- 

, 7*cap;26.Muere n Y fucede AlmundarsUb.p* 
Cap.19* . .

Muca Moro de I!nage_Godó5haze increifciCsda- 
ños a JosChriftianOs,y en vna bataiUesvea- 

t cldo,y muettodíb .S .cap,í6.
Mahomad hi jo Kmaeí Rey de Gfánada5Ébuerta 
.' por los £úy osaiib; 15 .cap T j .
Mahomad Miro Rey de Graeíds jtbcexe ^ .15 .



¥ ahí a general d¡ las
’viahosiid de Mecida,(aaertoccn $og.~ Moros, 

lib.7¿cap.i2*
Mahometanos fe apoderan de Africa , lib .6 . 

cap*32,
Maioriano Emperador.
Malaga fandada l̂ib, i ,cap« r ̂ .Saqueada, 11b,3 * 

cap,ii,
Mailorca.y Menorca fe llamaron Islas Balen- 

-V e s  4oGmefia$3liba.capa6,Tratan los Cata
lanes de quitarlas a los Moros ,iib. io.cap. 9, 
Ganalas Aragón,Ub.£2»cap.i4*. Quítalas el 
Re y de Aragón D .Pedro a D.Iay me Rey de* 
iiasáib.nS.cap.is, 

Marnmea>yfacfiatua5Hb,4.cap,8l *
Mancha de Montaragon* ó campo Efpartaño, 

que tierra,Ub, n.cap, 9 ,
Mancino háze paz con los de Numancla,fea, y 

no consentida del Senado,lib. 3.cap,7.Entré
gale el Senado* ios Numantinós,cap.S * 

MapcioprímeroOblfpode Euora,lib;4.c.$. 
Mandonlorrincipe Eípañol, nb42.eap.is, 
Manfredo Rey de Sicilia 3lib. 1 3 .cap, 13. Máta

le Carlos hermano de S.Luís Rey de Francia 
cap,16. .

Manuel hermano del Rey D, Aloníoel Sabio, 
líbii4.cap.2.Eue marido de Conftancia hija 
del Rey de Aragón,Ub.i 3.cap.ts.

Marcelo vino a Eípañaáibá.ca?. 1.
M.Maree lo Centurión, y doze hijos Mártires, 

íib*4.cap.i-2.
Marchena , anees Marda. Gánale , 115* i$& 

cap.i*
MarcomanG$3oy Morauos,lib.4.cap. 6 . 
M.Aciiío Gíabrion Coofular,y Marti rj.4^ 4. 
Marco Aurelio Antonino,y la. iluuia fauorabíe 

por oraciones de Chrlftianos3lÍb.4.cap.6. 
S.Marcio Inügne Romano , y fu valor , ílb.

2 .cap,i9 .
Marco Difclputo de Bafilides Herege3víno a El- 

pana5lib,4»cap,§,
M.Fabio,Efcriuano de Roma,y Mathematico, 

lib,6 .cap.2 6 *
Marco,quefeal^o en Bretaña,oy Inglaterra, 

lib.5.cap.i.
Alarga rita madre de Theobaldo Rey de Naua- 

rra,iib.i3,cap.ii*
María hija del feñor de Mompeller, Reyna.de 

Aragón,lib, 11 .cap.2.1 * Repudiada,muere en 
Roma5lib.i2.ca|í"2.

María hermana del Rey Me Chipre Reyna de 
Aragondib-15.cap.i6,r 

María o*uger de pon Alonfo XLllb.i 5 .cap,, r 9. 
Maña mager de D.Sanch0eiBtauo,lib. i4.cap* 

5 .Muere con gran loa3Ub.i 5 .cap.17.
Marta muger del Emperador Honorio,y fu fe- 

pulcfói&b.í.cap.r* \ :
María Coronel Celeftre,Ub*t5 vCap.i7 , 
D.Maria de Padilla,Muere,lib.i^.cap.j;: 
María Reynade Sicilia, lib.17.eap. 19. Cafa 

cánD.Mamode Ár ĝoa»lIbTiS.cap,i8. : 
P^Mauin Rey de Sidiia hereda a Aragón Jib;

cofas mjsnotablesi
19.cap.5 .Viene aEfpañá ¡ cap ,6, De caminó 
viiita ai Papa Bcncdido.y concertó al de An~ 
joti con fu R e y , cap, 13, Baelue a Sicilia , y  
rouere,cap-i9 .

Martin de Aragón padre del pallado,fe cafa , y 
emplecan los pley tosPobre la fucelsion, libfc
1 9.cap.i 9 .yFao,Muere,cap*2 1 *

Martino V .E Ieao  Papa en el Concilio , ilb.ao; 
cap.S.

Marianos Montes ,fon Sierra Morena , lib.i» 
cap.?.

Sexto Mario Eípañol muerto por Tyberio,llbc 
4.capa. v _

Mcrida fundaáa,Ub.3.cap,25. „ órnala Moros,1 
lib.6»cap,2> Cobranía^hriftianos , lib. 12, 
capa 5.Concilio enMeridavnb.6.cap*n* 

Maroan MiramamoUnáib. 2 .cap.4. 
Mamn©3porquefe-dÍxG,iib,ó.cap,ó^
Marfeiia iefundaáib.i.cap.17. ^
M artes, porque fe tuso por aciago ,  lib a  4* 

cap,2, _
Marcial Poeta Efpañói , y otros dos * lib. 4;

CSp.4.
Marciano Emperador3lib.5 .cap, 4»
Martín Duminenfe, y fus eferitos , iib.5 .cap,9̂  

SuteQamcnrodib <5icap.9 .
ManíüPresbytero de Leonefctine mucho ,iíb¿ 

n,cap,6.
Martin Prelado de Toledo el Grande ,U b ,u *  

capa 7,
Martin Tnronenfe,fu pareccr3nb.4 .capao. Su 

Tem plo en Galicia,lib.5 .cap.9*Vn milagro, 
Ü b.^ .capai.

MartiniegaípechOjIiba 3.capa 5.
Mamres3aue no tocaron lasbefti^s, lib .4 «cap* 

14- Sus reliquias reuerenciadas , y en que
- forma , lib <6,cap.9.
Mafdra Rey de los Sueuos,lÍb.5 .cap.4*
Mafia Gandidaalib.4;cap. 12 *
Maíinifa R ey3lib,2íeap*i7- 
Matilde Condefa deEiandes,Q T  erefa ,  Hb. x 1 í  

cap.6 .
Mareo Obiípo de Lisboa,lib a  2 ,cap.ó0 
Mauregato R ey,y fu fepülcio,lib*7.cap.7* 
MauíonaObifpode Merida^deftcnadb, lib,51 

capá 3.Conjura d on  contra él,librado con mi 
Iagros,capa4.

Max! miaño Hercúleo, lib .4 .capa 2. Mata ule, 
c a p a s .

Maximlano Emperador5lib .4 .cap a 2.
M áxim oTiranoáib^ .cap.ao. Otro Efpanoi 

delmefmo nom bre, Jib .5.capa.O tro, que 
mató a Va lentiniauOíy íe casó con fu mngefi 
EudoxIa,lÍb.5.cap.4. -

Máximo , y compañeros^, Mártires ,  lib,4* 
cap. 14.

Medina Sidoma,Ub, 1 .capa S .Sus f eneres G üz* 
m anes,lib*i4.cap.i5. . -j. . C-
Mediolanenfe Concillo , y otros ,lib ,4 .cap .

i 7; -  ̂ '
MediomatrÍces9y Leucos,oy Lorcna,líb.7 c . 1 *

Me *



Qütfi contienen en
’^íedaliájMomé* üy H m á n m  5 libe* 3, capít.

MeichiadesPspa Efpanoljlib^.eap.i 
M ckhon.cs SatarnOsfus fatrificios/íib, 1. cap» 

zó* r
M elícoia35 Gargor!s R e y jib .u c a p .i 1 , 
M€sdpcas3fú caía,y Qiigen3ilb,ió*eap.is. 
ívlaníiípJCSjlibí i /
M£quínencaafue 0£logc{a,L io .c.i 5. 
Mercenarios fundados 5lib *iz , cap,&6 Conñf- 

n}ados,cap.i4.
Mcrinos^linage ddM oros.lib.i 3,cap, 14, 
Metelo contra VitiatOjLib. 3 cap.+.Conrra Ser-

toriOíCapa^,
Metropolitanos fe llaman Primas,!.?, cap. 19* 

Stf primera roendonaÍÍb.4acap, te*
M U ko hijo de M irícaiiib.i.cap.ia.
MUUnde la CogaUa^iib.s.cap.p»
Miño rlo5Ub, 1 .cap,4.
MínervinajiDuger de ConÜantko, Hb. 4. ca 

16*
M irasuíBóiifl5nombre de Reyes Moros 5 llbr, 

e x a p .i i*
M i thridates etnblá embaxada áSertorío5lib. 5, 

cap,rj*
M oco VizcaiDOiGiata á padres ,yhermanos9Ub»

3.cap.a5 .
Molina buélve á los Reyes*l.i4 .c .i6 . 
Mompeiler, Señoríodei Rey de Aragón * JIb;

11 .cap, 21 ,Daíe ai Re y de Ma Horca D , lav- 
i&ealíb .i4 ,cap-2X onipfaloelR ey de Fran
cia al d eM aliorcaX ie.c.ia*

Monarquía de SíáUasUb.io,cap*5 .
Monges en Eípaña s U primera mecdon en el 

Concilio de Tarragona año de$i$. Ufar. 5*
cap. 7 . 1

MoftgesdeSan Gerónimo en Efpaña3 lib , 17* 
cap.iSü

Mondanganado de Moro65l.io.c.á»
Monteros de Efpioofa,fu origen,! ib. S. cap,i 1, 
Monges ambiciólos de libertan s y exempeia- 

ne$,lib,i o.cap,2.
pioncadas,fu origen de Guíllen Ramón,Senef- 

cal de Cataluña * lib , xo.cap-ió.Qüiíanies 
muchos Cadillos Jlb. 12 .cap, 1 o*

Moneada en la roma de Hncfca Jib. i o, cap. 2, 
Moneadas en la conquisa de M aliorcajib. 12* 

cap A 4. En el caía miento d i Doña Petronila 
de A ragon,U b.io,cap.ió,

Mondragon fe funda, llamauafe Arraían 5 Üb*
13.cap.12.

Moneda, íu primer vfo jílb ,!, cáp.i 4»
Monetai tributo grauc3lib ,ii.c a p ,2 i i  
Monedas de PIfon 9 lib, 3 - capa 1 .De Scrtorios 

capa2,áeCariño,de Liuua>Ub.6 ,eap.2 . la- 
queía,nb.i2 .cap*t9,Jepigoe$3BuFgaiefes?y 
moneda negra, y daños de Ja moneda baxa 
de ie y ,lib a  3 .cap.9.

Aíonjasaque no hablen ion  hombres ,  ni con 
Prayies5lib.6 .cap* 3 *

Montano Prelado dcTolcd9>Ub, 
i.pan*

e/k primer Tomo;
Momefa,y fu Orden fattáadadih.íj.éapk#* 
Morjcte hijo de ArhjantcJibx .cap.ig* 
Moros,fa cuenta de año5süb,6xap 2 5.
Alud arrufa nacimkmo3y defcendeccia» lih.S* 

cap,9*
Mummlo triunfa de los lü fítaü osj, 3 x ,s  1 
Municipios en Efpaña,Jíb. 4.cap.4„
MunU Moro fe aícadib.y.tap.s- 
Munnca gonemadot de Gí jonjlib ,7.cap¡i¡-Y_  
Murcia rendida,Üb-13 .c .2.Cómbatela el R eJ 

de ÁragOüjCap, 15.
Monuiedro3ames 5aganto5llb ,í x a p .4 . 
Mudarta nace encordona s y venga la muerte 

de fus hermaoos3Us.cáp,9,
Musa Adelantado de Africa,líb,6, c, 25. Otro 

vencido en Aíveída,!.? ,Ci 15 *
M yroR eydé los Sueños, ííb. 5, cap, 1 1 . Otro 

Conde dsBatceIoQa5Ub,S,cap.|^

Abaco Donofor vino a Efpana3 Ilb. í . caps

Narbonenfe guerra de Yaam ha3í,6,c.i 2.
Na r elfo Mártir de Gírona3líb,4,cap.io*CaSÍ** 

ga i  losFrancefes5ÍÍb,4xap.9,
Naaarta3de donde fe llam a, y fu lulo 3 y otras 

cofas d ella-. Ub. 1 ¿cap ,4,Colegí o de Ñanarra 
enparisjlib.i4.cap. ro. principiado aquel 
Reynosy fus armasJ.S, c. 1. Pañan muchos 
Nauatrosd Cerdeñasiib ,i4 X 3p,3*

Kaaacrete íe funda, lib, x i.cap.i 4,
2S¡a ucgacioííes varias de Cattaginenfes # lib, í . 

cap.22,
Ñauas de Xolofa5yla  famofa virorU 5 11b, i i ¿ 

cap#23‘VñguÍenu
Nebridlo Obífpo Agatenfe.lib.j .cap. 7. 
Nebnjapuebio^lib.i.eap.s*
Nectario Obiípo de Gondanunopia ? lib- 4, 

pirUOi
Nepote ÉmpcradoíjÍIb,5xáp.5.
Nepoclano acomete á G aíic ia j'^ .c^ .O tro fé  

rebela eDlasAítunasJlb.y.cao.i^,
NeriOjOy Finís T  entedib-r .cap .21*
ChNerou vino á Eípaña5lib.2.cap.i9, 
NeraaEaupecador5líb.4.cap¿5¿
Ni zeno CondíiOilib, 4 .cap, t5 ,
Nielas Capírandibx.cap.ai 
Nietos en Aragón preferidos á los T!oSjí!b,i 5 2 

cap.tS*
NImes3tomadapQrVüamba3ííb ,5 ,cap,i2 , 
N oe,6 Deucañon vino á Eípaíia, como Ssgia 

elñngido BerQÍó,Ub.i,€ap.S.
Nombres de muchas Ciudades^ y  Oblípados, 

Ub.*5.cap ,í5*
Normandos en EfpaSajiíbiy.cáp^i^En ItahTs 

iib,p.cap.i4 *
Noruegia5donde el vino fe aceda, lib . 5. capi

tulo x.
Neníelo Oblfpode Alcalá,fuceíTor ¿eAfiatio* 

libfSíCag.is*
Gfec Ñ utí*



íT ablagenerayzc las ¿vfas m as notables,
l^usmancía.donde? lib.? .capít. i . Confedera

da con Romanos antes 5 tiene guerra coa 
ellos, fus Vitorias, y deftrucloú aiii, y capit*

- á .
Afumado FíácOsV facrueldad,!* 3 c.2 r * 
Nuñ&o Abad Santo,}ib.5,cap, 13,
NunUoD,y Álodia Yirglnesay Mártires -s ü b .s , 

capf0*
N ggo R&taU,lib.8,cap.ju 

*^£m aGoncaIezde Lara, Ub* i 3 .cap. í  6 ,M uiré 
enbatalla,lib^ H .capa.

Nombres ai gunos,que han quedado ác laanti* 
gua lengua de Efpañá,iib.i„cap-5.

Ñuño Alvares PereirajGaüdÜlo de Porrogalj 
•. lib .tS.cap.S ,

Nano Alme]ar,y fu valor,Hb.i i.cap.S¿ '
Ñuño Conde, y fu firaomaslib. 1 x.cap.io*

. 0 .  ’

OBifpados,y fujdivifion,lib 4 iC ap .16 .in u e 
pode Vuamba,Iib.6 tcap, x 5. En tiempo 
de CcnftantIno,Ló,c¿ ió* F

Obifpos fallan contra ios enemigos de laF es- 
lib .6 .cap. 9. Allanan el Reyno de León á Do 
Fernando el Santod.ib.i 2.cap.i >.

Odoáeré Rey de IosHeruios,lib.5 cap.s¿
Oja no,de que fe llam óla tierra Rio; a s l\b.P¿ 

cap.4,
O larfo Promontono.llb. 1 .eap.2¿
Oficios, V.Magíftrados. 
0 ]c3dessddnde:lib.2 ,cáp.9 .
Olea Alférez de raro valordib.io.cap.S* 
Olyrñpíodoro Autor,cueca la muerte de Atañí 

fbiíib.5.cap;ía .
Ophiufa,ó Serpentaria Ísla,U b.i.cap.i6. 
Oppas mal Prelado3lib.ó.cap, 21 .Préndenle,y 

no fe ñipo mas déIsUb¿7.cap.2,y lib . ó. cap.

Ordeño Rey,qúifo matar a Ataúlfo O b lfp o ,á  
quien defiende Dios con milagros5lib«7.ca^ 
pie 16i Llamaíe Rey de L eó n ,lib . s¿ cap*

Ordonollí.repudia aDonaVrraca5lib'.S.cap.<f 
Muere allí. ■

Ordeño el m aiocáfacóD oña Vrraca repúdía- 
dajib .8  .cap.ó ,Ruye,y dexa ei Reyno áDon 
Sancho el Gordoalíi.

Ofliens fe funda en Francia lÍb .4 .cap,io . 
Ormefinda hi/a de Don Pe la y o ,  caía con Dotí 

Alonfo,y dellos defeiendenios Reyes de Ef- 
pana, lib.7. cap. 3.

O rc3ó Hoto,hijo de Oífyrií,Rey,lIb. i , cap. g . 
Ofíyrisaili.

O rfua,y Corbls hermanos, hazeri batalla, lib* 
2 .ca p .2 í.

Ofsio Obifpó,em biadoáÁíexandria,lÍb. 4. c.
ió.Dudofe de fuconftandaíCap.ij.

Gim a deftruídajib. 3 .eap.x 5.
011 rogodos , y fu principio» fundan en Panno- 

ulajiib̂ âp.é.

GíTet, donde dízenaqae fe llenaban por fi roeiV 
nías las pilas del baatifm ojlib, 5.cap. s .  f  

Otón Em perador,l,4,c.3.SpjetólaM atum nia
Tlngim anaá Efpána aiii*  ̂ /i:- \

O roniadosju apelildado,y origen , l i b a 5* ea  ̂ 5 
pít.x 3- . . .  . )í

Oviedo fuñáadápor Fraeia,lib.7* cap.6. He-  ̂
cha Arcobifpai,Ub>7*cap?iS -L o s Tem plos 
pnncipalesdeIÍa,lib*7iCap,i2. 

.OfymelesvandódeGranada3Ub¿i3 .eap 3- 
Ozmin Capitán MorosUb.i 5 .cap.i 5 iÓtios he*; 

chos fuyos,y £nuefe*lib.i5 .cap.¿r¿

p

PAchecos, y Acunas fe pauan de Portugal á
CaftÍn33íib -i9sCapB7 .

Y¿Paciecoshgm brepbderoío, en lo vitirao de 
Éfpañá,ó Póftugaí¿ampárá ¿ y fuffenta á M. 
Grafio fugitiuo. Apellido déPaciecps noto
rio en eLTe tiempo en Éípaña* de quien fe de- 
riban láscáfas dé Pachecos ¿ que o y fioreceii 
en eiíajíib .3 .cápai¿ . . .

Pacieco Luciolunio, fam ofo Capitán de íuiio 
Cefat,lib.3*cáp.2i;

PadronífnObifpofufieñta á los Obifposfugl- 
tinos de IosMoro5,lib.ó«cap. i7*LosObifpos 
de aquella Sede,U b.7.c.io. Aquella Sede fe 
traslada á Compofteiá¿cap,t 1 ¿

Calenda fercedíficá, y laocafiori que tuno eí 
. Rey Don Sancho, 13b. 3* cap. 14.. Enndafe ea 

. ella Vniuerfidadan b .t 1.cap .22,
Pamplona fundada por Pompeyó,Ub.3.cap.i 5 
Pan quedó en Efpaña, i,¡t. Cóm  pañero de

Dion3fidty tenidópor Deidad,cap.i2¿
Papas coribrm anlosCóncilíos,íib,ó.c.i; Tcf- 

fimoniodc San Ifidoro,lib.ó.í:;6. Yíaseíec*- 
cionesde Obifpos,lib.9.cápti S,

Papxmano, lunfconfultó', muerto por hombre 
confiante en la verdadjiib.q..cap.7. .

París de Eranciadonde fe hazeGónciliocóntrá 
eí Papa Bo/j i fació YlIIJIb. 15 ,cap.6 ̂ Toma
da porei Inglés allí* ,

Pá2esentre Aragón,y C¿ftUla3lib ,io .cáp . 12  ̂
Pazesde los ReyesenelGam piÜ o,lib.i 5. c t8. 
Partidas,ó libres de las leyes de £fpaña,lib.i j  

cap.8.
Paíqua^y diferencias Cobre el tiempo de celes 

b ra d a jib .s .c a p .ii. . 1
Pafquál Prelado de Toledo,lib. 13 .cap; 12* 
Paftrana,ántesPatertiÍana5Ub.5 .cap.i x* I
Pablo de Cartagena,líb¿ 1 p.cap. S*
Pablo rebelde contra Vamba3lib.0-cap.fi.; 
S.PablovirioáElpañadib.^.cap.s.
Papas tres,y dificultad de lu renunciación, llbí 
. 2o.cap.o¿y|ib,s.cap.-s. 

p£leologo5rroncodeÍQsToÍedos3lib .9 .cap.i6, 
-Loslllanesalli.

Falencia,y fuVniverfid^djlIb.xi'Cap^z*
Paular edificado porD.iuanl-.de Caíliiuyíbr* 

i | .c a p , i j .
Pa-



_  Q*'eft contiene» en efis primer Tomo*. ’ '

Ps^urcaSaVPHsiááQSíV ios de T oled o, cada Pedro Rey de Ca ft IJ la n a ce J  , i p. 3 Rey
dj3 daq decotnera treinta pobres Jíb.ó «cap.

/ i q .
/  Í^Eílelojíicisibre de Diguidadjíb.s ,cap,^
| S.Paullno Burdegaienfc3iíb,4. cap.2c.
I Pretor! eñfedgiefía de San P e d r o y  San Pablo»

Pauío Segga, traidor eañígado.i.s^c.i 4.* 
Pedro de A théaesjib. 1 T cap*ri#‘Matanle a llí'

na,cap.lá.Cafafe,Hb.T6,eap,17* á s s s a i a. 
Pádíí lacap, 17 .DcxaH la ReyñáBí anca^crg* 
is.Bngaña á Doña Ihíñá de Caurraca?. 1 
Es echado de CaOdlU por D T n ^ .ie  jlb* 174 
Cap, g .Sollcha f o c o i ro s, c a p . 9. Bu G * e .3 C aí- 
tilia 5 y vence a Don Enrique 1 Y eñe Té v i 4  
frauda 5 ilb, i7*C3p.ip.Lo demas d ía  e s  En- 
riqúe II. ' ' " ’

Pedro Anzuresjcnor de V'aladoiid, li.io.cap, Pedio López deAyala*y crédito de fu ni doria,' 
3  ̂^eY DonÁlonfo quando hu- jib. íy.cap.i o, T ronco de IosCcndes deFuc-

yoa Toledojlib.a.cap.s. Es Ayode fu hija faiidajlb. iS.-cap.xs.Maerc 5Ub. í9*cáp* 
Dona Ymcájhb.iQ, cap. 7.* Gbuernadorde 16, w
CMli ÜaJib.io.cap.S,Hechos fuyosjib.10. Pedro de Luna Cardenal, viene §Éfpana>lIh,a7 
cap*s. - ■■. cap.is,

Pedro R y de Aragón I.muréjlib.io.c.y.ElSer Pedro de Lana, ArcobHj^ó de Toledo 5 muere*’ 
gando fe corona en Roma, y vagido, l ib .t i .  Hb.io.cap.j,- f ' :
cap.z r .Cafa con María hija, y heredera del Pedro de Guzínanjm ye rPorrugaiJib, i/vCa- 
feñot de MoxnpelleralíL Mátale Simón de pU.4*
Monforte en la guerra déiosÁibígenfesJib^ pedto Rey de P erras aRmanda matar'!'les que 
i^ .cap.z. EJ Tercero,lib# 14.. cap. 2. Tiene mataron a Daña Inés de Caílro, líb» 17. cap»
viñascóneiR ey Don A lonfoeíSabio, cap. 4-Decíara poc legítimos ios híjosde Dona. 
^.Hazeíe dueño de Sicilia,cap.15. Liámanle liiésscap.s,M ucieac3p,-9«

>Grande,y a jü ere jib .i^  cap, 9. El Quarto PedroHerffihañOiCáüfade la empreñade lera 
a iu ecejib .i B .cap. 1 x. faIen,Hb.io,cap..i.

Pedro de Azagra,tenor de Albarracin,y conju- Portugal ,y Aragón te Yneocomra Cañíllajib*
ración contra é i j ib a i  .cap.12 vEsMayordo- 

* mo, y b u e lv e i ía gracia dei Re? 5 iib. 12. 
cap.9.

Pedro y luán Infantes de C añília, muered de 
fed5llb.15.cap.ni.

Pedro de Caftio muere en A frica, ílb. 12. ea- 
piM * #

Pedro Ciftercíenfe Efcritor de los errores A l- 
bigeníesjib. v 2 .cap. 1 ■

iá.cap.5. . . . .
Pedro de Caftiílâ niefco dd Rey Don Pedio * y

ddcendientesjib.t9.cap.s3. .
Penade ios EDamoradoS5Ub.19.cap.22.
PriíiQn del Arcobifpo Tenorio* y oúó5,lÍfo i8¿ 

cap.17,
Privados tres3 y conformes, cofa rara, Hb, 19* 

éap.z,. u '
PrÍí'ciíianoHcreíiárcá^nb.4,cap.20.

Pedro Fernandez primer Máeñre de Sanrlagó, L pechos imponía Aíexahdxo Señero 5 tolo en lis 
lib.n.capas. cofasennofaSjy vsnasjl.^.c s.

Pedro hermano de Don Fernando Qparro,Rey pechos no quiere Éfpana pagai a Arrendadó-
de Cartilla ,̂ General contra Moros, lib. 15. 
cap. 1 x ,Fue Go vernade r del' Rey no, cap* 12. 
Vence a los M oros, cap. 15. Muere con fu 
hermano D.Iuande íed en la guerra* cap.ió*

Pedro el Hermoío» Prelado de Toledo 5 EícrU 
tocalib.6.cap.d,

Pedr0BHpana,quefoePap3,Li4 c.z.
Pedro de Lara,á quien maroAlonfo lordan, L  

io .cap ,g .y  15.
Pedro de Lara deícnfor de ía Inmunidad de los

rés,Uno que ios recojan los Pueblos, y fe lo 
concedió el Senado Romano ? ub. 2. cap. 
2 5 ,No ios confíeme Aragón, ftpo^Tabre Mo
ros^ iudIo5jíb,i $,eap.4, Pechosgraaes oó 
adm itidosJib.iS,cap;i2,y lib .11.cap.22.y
i4.Pechosde los antiguos Reyes, modera e í 
Rey,y Concilio octano de Toledo s ílbr. 6 *. 
cap.9 Ŷ en el Caúcilioueze,perdonándolo 
ádeudado,cap.i7,

Perpíñan fe fundajib.p.cap.s.
HidaI f>os.á quien , V á fns íucciíorcs hszían Privado del Rey Don Gacela, caula fn ruma*.
ios Nobles cada año vn íblemne combite, 
fib .11.cap .i4 .

Pedto Libraba primer Obifpo de Zaragoca, h 
bc^iO-cap-to* '  ,

Pedro de LuaásPreIado de Z a ra g ^ a , hb. 15 
cap.15

doctrina laca el Autor de eñe ca fo , lib. 9* 
cap.S. : _

Primado de Toledo,lib.p.cap.iS.y 19T 
Pedro Alonfo ludio convertido 5 eícrine contra 

ludios3y MoEos5lib.io«€ap.7. 
preítamos,y (a origen, lib .i o.<^p.i4*

Pedro Manfocio Prelado de Compoftcla, lib» pétróniía hija de Don Ramiro el Monge 3 cafa
con Don Ramón Conde de Barcelona^hb. 10S,cap.S.

Pedro Montcagudo Nauarro,cnataalCj 11b. 14 *

Pedto No!afcosFondadoi de W e{«(»n9 svuo'
X2 ,cap.S.

1-palU

cap. 16.y lib .i 1 .cap, iv  
San Pedro de Ariaaca, M orutleilo, líb. a .c.6 ̂  
PediaGon^afesde la Puente» a cauailoíe 

trag6ianerra3lib,s,cap 6,
C e  c 2 Pe£



Pelado Hennltano P?ofeta,anIma zlCvácZa- 
oanGoncálézá iabátálii9i.s,c,6 »

Pedió Infante de Pcntugal,caso-coa ia Condefá 
Áhrcmbiaix5lib.i Xcap. i 3 *

Pedroldfante de PraragájjCafa conBlanca,hi- 
ja déi Infante Don Pcdtóde Caftilla.qüé mü 
rio en ia batalla de Granadajlib*?5 * capitulo 
20* ’ ‘ ‘  ̂ b 

Peíayohuo de D.FavIIa;,vá a Ierufalcn, lib, 6 * 
^y^cap.i svHnye á Vizcaya*cap. 2  3 .Sus acciones 

dichoíás, Üb.7 . cap.K Macee en Gangás#ca- 
pit.3» ;.y ; _ -' . -

PdaezCorreijMacftre dé Santiago, lib. 1 3 . éa* 
jpjMOT ícpultado enTalaVetM fu deteñeio 
dbi diá,Hb. 1 3 *cap„2*aV 

Pelayo Manir en Cordana ¿ilíb.y.cap.^o* 
Clíérpo trasladado á Lébh5l.S.c.&» 

Pelayo.Oblíbo de Oviedo,HíftorUdof ,Iíb. s .
cap. Si, " ‘ : ‘

Pcíavo Cardenal,y Qblfpa Albanenfe3GeneraI 
délosEcleüafticosjib.1 2.C.4.

P emfc oi a , o C herí oacfo ,r en d i d a, 1 ib. 1 2 * cap» 
Í Í V '  "  ‘ ■

Pefafmcno inuentor delA tóte, lIb.i’*capita|o
19. ............. \  . . •

Perperm vencí doty muertüalfb- 3 .cap. 15. ;; 
Per u imz Emperador,líS. 4 ..cap-7 .
Peleen Lipa ña grauifsíma 3¡y general, í!b„ 2 .

cáp.í.’ ' ' '' # ./
íhenix aue,que djzen fe ylpjlib.4.cap.t * 
Phenices en Efpaña,lib. i.ca’p. t s- 
Phllipb Condé de Eurex,Rey de Ñauarra, Ilb* 

15̂ cap. 19. Vino áFampIqna allí.
Philipho de Francia abuelo ¿té San Luís 3 mae- 

te5lib»i2 ,cap. lo.Otro de,fu nombre, padre 
del Hermofodib. 1 4 .cap. 1 . Rompe por Ca
taluña,lib.1 4 .cap. 9. Sacrilegios de France
ses aííi.Phíüpo EiHecniofodé Francia here
da ailLHallafe enelQpnciliode Viena.Tra- 
ta con éi Papa la deftruícion de los Tempia- 
ríosjllb.i 5 .cap. 1 0 . El, y el Papá mueren ci
tados, ílb. 5.cap. ir .  Trcsnueras luyas adul - 
tetas, lib. r 5 .cap.i 5 .Phíiípbel Largo fucefie 
allí. Phinpo de Valois con guerras de Ingle* 
fesacap.i 9. / ;

Phillpo Emperador,lib.^Vcap. 9 . ^
PhiÚpo Duque de Taranto prefo,¡ib. 15 .cap.2 * 
PhilÍpo,y Terefa Condes derlandes,]Ib. i i  c* 

ió.Embia gran focorro afu cuñado, Rey dé 
Portugal, lib. 11. cap.a 9*

Phílonlda,compañía dé roldados, que ordeno 
Scipion5Ub.3 »cap.9 ,

P  hocenresenEípaha, lib.i.c.i 7. Sus poblacio
nes, Hb. 2. cap. 5 . ;

Piemos,oy Marca dé Áncqna?l.2_c.i3. 
pilaros,como fé huvocqn'ChriífosticuIo de.vn

íibrOiñpgido nbí4‘Cap»i¿.
Pololos hoínbres5que eranHib.i.cap .22. 
Pipino el víejQjV Carlos fq ni josl.7 ,c.r* 
Pííamena fuégra de GracianoEmperadopyLe-

uíam ugér,Iib?4*cap.2<?, ...

ras ntAs npjt’ábhs, v ' 
PitmíalsiaJibii.cap.iáT - 
Pláddla hermana de Honorio g^uleriio,

iibU.cáp*ai* ^
PIürar¿ho,Maeílrode Trajaco, y íioíros que íe \  

eícriue,ilb.4.cáp;5. „' " |
Pefeicte Mocaft ériOyíe fonda,I> 1 rEc.i 9. |
PoEres}yElQfpitajes a cargo de las íglcfias îb*.

Po^os mata vil lo ios en Cadíz,l.i.c,vV 5- 
Pompe y o M-eo Eípáña,!. s - Cw r3.Su shijos eon- 

craCefar en Pfpaña^lib.i.cap-z 1 * .
Ponce Coñd;e d.e la Miner va,lib, 1 1 .t’.ap, 5.
Pórcío Ladroh EípañoI,y otros mac¡hos Efpa- 

ñoles doftosdc aquel nempOjL^c. .2,
Portugal, y principios de aquel Reymio el. isas 

moderno de E/paña5lib. io;cap- ly .  y cap, 
Térefa Réyña.yíuscoftumbresaili,. Armas 
de Forragaíjliba 3 .cap,4.y íib. co ‘Vcapú-, 7. 
Xlamofe Rey pon Al ocio. Su ma dre preía 
allI.Entredkhoenei Reynoalli*

Poramio O bligo de Braga» ;H ,
Premonftraténíes,y fuCoíivento3iife.2 2 ,cap16„ 
Principes padécen falta de verdad,i.4-ü*9. 
Privilegio el más antiguo que (c halla , y ratas 

maldiciones ai que 1c violare, lLb.0. ciip. 0. 
Otro SanftiSgidtus de Salamanca ,esialio,
iib.I IvC2p.t3.: . : f .. •

Probino Embaxador de Reca redo, 1 ib.ó. cap, 1, 
Prochyia,y fu conjuración,1.14 c.6.

(Proconful, titulo que íe deba á Emperadores* 
lib.q-.cap.ii. r-,

Proenca tomada de Godos,y cobrada Ja Guie-* 
ña,Iib,s.cap,7, Proenca buejta á franceíes»; 
lib.5.cap.7: ; • ■ ■ . .

Prudencio Obífpo de Tara^onad.é-C.is^ 
Prudencio Poeta EcleGafticp, y ládano Ohif* 

pode Barcelona,efcritorslib.^c.i^*
Ptoleínaida fe pierde en Syria, 1.14 c. 14. 
Pygmaíeon viene a$fpana,Li«c» 15.
Pirineos,y fu incendio,y plataj.i. c.14- 
Pytro Rey deÉpÍro3íib-2.cap.$. ;¿T

Q Varta parte de los î 4 oradores perecen enj 
. Ef paña,capia de eíteri i id ad, l . 1 5 , ea p: 5 . 

C^uintUxano Éfpanoijíus Infiltucionesliailádas,/ 
lib*4.cap.3. . ; ; ; . . . ’ '

Quenco Preládode Toledo,Ub^.capii2 »
S' Quiteña, yottos muchos Mártires, líb. 4 ,  

cap.14,, '.

; : ■ R
TV Adagaifp.CandÍiio:deGodos^L4.c.2.
* \ R a m iro l.R e y  de Aragón , recibe cioñ  cío

Romano^iíb.9 téap,-7 .Ranairoe( iVlong.e 
cho Rey,lib.ioxap* j 5 .Gafaie aÜGXáÉt 
que hizo,que llaman ia Ca mpana d é A r a 
cap*i6 .TÍenepor hija d Petronila, que c 
cqrt elCondede Barcelona ,y cRlcy-ie n 
ra a llL  ^

-he- í 
igo 1 
aó* 
xsty 
ti

i v



_  Q m?f e contiene fíen efk primereo ¡nú*
R * ^ £y 3eLeon vence á los Moros mi- Reinas viudas,que íc  m ean M oúhs^ ih.dlcz*  

^ grofám en t^ lib^ .cap .^ .K cvn a, y é ld í-  pí£,ig* ■ ■ ■ * -
píepcrvoto hecho a Santiago, allí .Sepulcro, R ey de Alemania rescatado por el R ev déCsí* 

i  * *̂ 4 * ' olía iih xs C2D
Ramiro ll .y  fü daoger,^ hijos jVuonas, y pro- Rey de Navarra de (pojado de los Hilos <ie Fra- 

di g * os de fu n em p o, 1 Ib. 8. ca p. 5, El Te re e ro, et amegoda en e|]a,11 b. 19icap.2 .Suelvete, y"
11̂ 5 S X 4 /ÍA *« — j-t ■ ! J*. * r ^ 1 » ri*

^^^««sam iñad^regaiosal áeCalH^ 
noaUi-Muerealli* Iia,ílb.:9.cao.lx.Sü íuceíibcrompe la gafe-

i^anoLindo Duque de Tarragona, de los rebela- m ,iih«i .eap,i4-
E2ea3,maranle les fuyo^Ub.ia,- dosa Vuam ha,lib.ó.cap.i2. RevMora

Ka-físMoro, eferiue ladiviOon de losObifpa- caoli 
dosslib,á»cap.íí5.En que tiempo clcrmlo, L Reyna Dona '/rraca^tsager de Don Ramiro^ 
S.cap.s.Loque éterívíóde Talayera,life. 4 , de InHgñepiedadj.y.c. 13.
cap. 14, ' Rbodaf que llamo Pilólo YIrgao, libr» iú^

RaynjLy aCode de Bareeloua,ayuda a losMo-. cap.i,
ro^Jih^S* cap. xo, El llamadocabcca de £f- Red0pe3oy Rofas,íbíKUd43l-i-c .i4 . 
topa5muertopor íu herajanodib.9 - cap.15« Rica4rnuget delEmperador D .Alonfojhíiadc 
El llamado Raynmndo Am aido, poffee la dDuqnede Polonia,!. n.c«2.
Probanca^lib, xo.cap^Sus nijosdib. iq . ca- Ricardo Abad de Marfelia * Cardenal, líb* p¿ 
PH.14. cap. 14.

Ray mundo Bacinonenfe, cafa con Per roníla* Ricardo Conde d eG on w bia,yC efar,iib * 13.; 
ileyaade Aragón,Hb,iC.cap.iü.Níuere5Iib« cap-10.
ir .c a p .9. _ RícIbergasmiigerdeChíndafmnto3lll>6*cap4

Raymundofíofgonon, mattdodeDoñaVtra- s.
ca,iib.p.cap.2o.M'ueresy por muerte dclln- Rkim er,y fus eaganos^níeio de Vuaiia, llb. 
fante Don Sancho hereda Don Alonfo, hijo cap,4*
deDoa Ramiro, y Doña VEracailib.io. cap  ̂ Ringunde concertada de cafar coa Recatedo* 
5* febaelveporauer fabido que aulaamuertor

RaynnindodePeñaforr,ríb.i2.cap.S, áfa padre,llb: 5.cap,12.
Ra> mundo,Conde de la Proceda, llb* 11* cap* Radios vienená£fpaüa,Uh.x.cap.i4*

5 »Su muerte,y Ingratitud con R om eo, libr* Rodrigo AÍonfG3hermanode San reinando, 11*
i 3».cap.5 . b r .n .c a p .j,

Raynmndo hijo de ía Reyna Petronila, fe lia* Rodrigo Lizana contra Lope Albero j llb, 12* 
m ódefpuesD .Alcnfo,lib.ii.cap*9i Suma- cap,9w
dre le entrega el ReynoallL t  ̂ RodrigQLmGa5muertoenbatalla, ub.12.cap*

RayniundoPíeladodeTGledOjlibrQio.capi- 19. >
tul.4.

Raymundo,Conde de Tolofs,fautor de los AI- 
bigenfes,lib.i2.cap.2.Mueresllb.i2.cap, ío 
O troabfueltode las Cenfuras. Su hija caía 
con el Conde de Poiieis.

Ray mando LuUo^Ib. 15.cap,4*RaymundodU 
ch ocl viejo,fus mageres,y hijos, llb. 9.cap* 
x.Fue ynode fus hí jos RaymundOjó Ramón 
Cabecl de Eñopa alÜ.

Rccarcdo-Rey,l!b.5,cap.12,13*V i+»Firma en 
el C onciH odeT okdo,cap.15. SamuerEe-í 
llb .d .cap.i.

Rccafedo hijodeSÍfebuto,lib.<5.cap. 3. 
-Rjechimlrohijode Sülmhila^ib.ó.cap.+a 
Recifuimho Rey,Ub.6 ,cap.S. y figuientes. Sü 
f ̂  muer te,cap. 1 r¿SepulcroaílL 
Recopolls fundada,iib*$ *eap.i 
Rechila,y Reciario,Reyes de los Sueños» lib,$ 

cap. 3 «Toma efie mucho de Efpana, csp. 4- 
Matanle allí.

Remifmundo Rey de losSaeaos,l*5 .€<4* 
RetabohihesRey Moro de Mallorca,padre de 

D laym e de Goto, tíoscon de mucha noble*
2a5líb .i2 *caap,i4 ,

2- m *

Rodrigo Rey*íib.6.eap,21. y GgulcBt.Sumaee '
tCiCap.2 3 .

Rodrigo Ximcoez Prelado deToíedo,y fu lina 
ge,lib. r i*cap.2i .Haílófe en el Cóndilo L a- 
teranenfejlb. i2,cap-4- Alabado en é l , a ilk  
Dale el Rey vna Villa,capakM uere, ib .i 3- 
cap-5.

Rodrigo Condece vale de los Moros,para ie f- 
tituir d fu hijo Peláyo en el Oblipado ds 
Compoñela ,  de que eitaua privado portas 
vkíossIIb.S.cap.s, -  ̂ ^

Reyaa Dona Sancha dáal Rey Don hem anio 
Emperador,tenido por Santo5fns joyas,y,re - 
can? ara sGonqae obtuvo grades vi tonas, llb . 
p.cap.6. . -. _ c

Rodrigo Gonoalez de GifnercsCoBQesCafa eo s 
Dona Sancha 3hl ja leguim adei Rey D. Fer
nando VI. y de fu moger ICabel ííauceía.D s 
di deícienden ia cafa deViüena,ia deOiluoa, 
y otras¿lib,9,cap.2o.y llb- io .cap.i- 

Rodulfo Conde de Afpsrg.hecho Emperador, 
lib.13.cap.22.

Róger de Brindes , Caudillo de Catalanes en 
G recia,lib.i 5,cap,14*

C e c i,



R ogicjd e Lauría jib.'r 5 .cáp,!* Pretende veñ- 
g ir UT¡iüerte de íú hermano lúan de Launa, 
degoiladopof tra^dór^Ub  ̂5 .cap,a.Hazañas- 
íuyas,Flb.T4.cúp,9. Vencido en Cáraocaro. 

Preíocnbatalla NauaRllb.-i 5 .cap. 2. 
RogierCande de Sicilia nombrado par L ega

do del Papa 5 en qúe fe formo la Monarquía 
, de Siclli a s poseíe Upala de Yxbano,ub» xo.
€aP'S* _

3lpldansy otros muertos éft Róacefualles5lib.7* 
- í^ a p .n ,
Rom a Fundada antes de Romuiójy llamada Va 

Íeücia,iib. 1 .cap. xo.y 11 ,
Rom e hija áe A thlantejib .t .rap.S.y n . ; 
S.Roman ep Toledofeconfagra,lÍb. 12.iap.9I 
Romuieñfe Colonia, fe llamó Seuilla, l . i , c .9 . 
Ruceótves ía R ioja. r 
Rufino, tráydor prouocá los Godos 9 lib.4» 

cap(-2i*.
Rufo Fefto Ameno,! íb.^/cap. i  5 ¿
Ruperto Cardenal Sabineníeaen Efpana Lega- 

dpjlib.9 icap.5v
RuifeMon fe junta con Átagon, lib a  1.cap, 14. 
Rui -López Dáñalos fa muerte , y íuceision, 

llb.20.cap.10,

SAbados^y fu abftmfcnda de carnéfqúarido ay 
como fe introdujo,jilo,7 Jeapvó*y U b .iu  

cap. 2 4.
Saborá,oy Ganete3Ub.4 .cap 4.^
Ságunt© oy MonuíedTO,fu íinosU bii*capá. 

fiindafe Con nombre de Zaeintho s cap.12. 
Deftruidapor Ánibaíjlib.2.cap¿9, Cobraníá 
Rotnanossy cafttgan a los Turdeftanosjlib.2. 
capa 6 v

Salamanca reedificada, líb.io.í:ap.7. SuVni- 
veríidad,lib. 13 .cap. 1.Concilio en ella 3 por 
la cania de ios TemplañoSjeñ que fueron ab- 
fueltos5lib a  5 .cap. to .

Saiambona snombre de Veniis,
Salica lcyjSala riOjSiilngos 5 ó Francos s Ilb.s* 

cap.:l. ■ ■ /
Sampírp Aftuncehfe.y fahUloria 5iib.S.cap¿9¿ 
Sanfon AbadáoctOjlíb.7;cap.TS«
Sancha madre del R ey  de Aragón Mena de vir- 
_ tudes,muere,lib.ix.capwi.

SanArcobifpo de T o led o , hermano dé Don 
: A ionfoelSabioJib .x3 .capiS,Muéreiy íuce^ 

de.Pafqu3l,cap ii2 i
Sancho Infante de CafiílU »y íu muerte en la 

guerra,Üb, xo.cap^v
Sancho lnfaoteiiatadéínceder a fti padre , en 

perimaio de fus (obrinos , líb.i4.cap.2,y_íi- 
guienre.AIcaíe contra fu padre ,cap.s ¿ Caía 
coaD.M aría,hija del.feñor de Molina deu
da en tercer grado * y tiene hijos alíi , deico- 
Jnulgale el Papa ,cap,7.NaceD*Eernándtíj 
que fue Rey,cap¿io.Nopaede alcanzar dif- 
penfacíon del párentele© porcóntradiclones 

4 el Rey de Francia, Trata de ganarle,: Oirás

S'CqJ'ííS

. acciones fuyás,cáp.io-Hi}ó:TuvosD. lerñáni 
dppnm ogem to;capi5.p,Pedro cap.14, pon 
TeüpeiCap.ij.D.Beatriz ,e a p ,i6 . Muere eft 
Rey D.Sancho.Súcedefu hijo D . Fernando. V.

. Uamadoel QimtOsCap.ié .Bonifacio dupen- % 
ía  en el pareiuefcode ios Reyes D.Sancho, y 
P .M án asannque ya mqertOjíib. 15 .cap.5 „ 

Sancho Ramírez Rey de Aragón, y fu loa , lib . 
10.cap,2.Exime los Concentos de iá jurídí- jg 
cípñde lósObiipó5saJÜ.Penitencia que hizo 
por aseríe valido de bienes ÉcleCiáfticos pa
ra las guerras.Gon todo eíTomúríócn ei cer
co  de Hñeíca de vñ fáétazó5aUí, Daños de 
Aíohfo Rey dé Aragón pos lo m iim Q,íib.io, 
cap.S-,

Sancho Cápelo Rey de Portugal , echado deí 
Reyoo por fu hermano Aífoaío , y fascoías^
lib.i3.cáp.4.M áere en 1 oicdOjCap.ij. .

Sancho Rey de C aítlíU j hijo de DonAlenf© 
Emperador s lib, 10,cap.ió .Su muerte 5 ílh, 
n *cap,7. _ _

Sancho^ pedidnos de D Ja y me R ey de Ara
gón,pretenden la Corona,lib.i 2.cap.4 .Aun
que Pedfoe'ra Monge prOteiro^aili, . 

SanchoGarcia Condede C a d ilia , háze güeríi 
a  fu padre,lib.S.cap. xo.Mata a fu madre^cíi 
el veñeno.qúe ella le daüaa el,cap. 11.

Sancho el Godo Rey de León s fe enflaqueze 
con medicinas,libiB.cap.6.

Sancho hijodel Rey de Aragón jÁrcobifpo dé 
Toledo jlíb ,t  j.cap.io.M atanieios Moros» 
ijb .14 .cap .ii - ^

Sancho Rey de M allorca,Ilb.i 5 ,cap.í>¿ Muere 
fin hijos.Üb, i5.cap.1S..

Sancho Abarca Reyde'Nauaría , iibiS-cap.^ 
Sancho el mayor que runo por MaePro a 
Sancho Abad,Iib. S .cap 10. Roy muy viriuo- 
ío,alii; Acomete ál ReynodeLeoh.Llam afe 
Emperador de Efpáña j lib .s.cap .i 3» Otro 
Sancho Rey de Nauarra vittüofoj muerto 
por Ramiro fu hermano 3iib.9;cap.i2.0trcí 
llamado el Sabio,haze guerra a Caftiila ¡¡íú 
Blaíoni Ponce de Mlherua¿general le vence,

7 . Pázesslíbiii.capij.Exem pioraío deífe Rey  ̂
en reftituir hazienda * y taptiües, porruegos 
devñ Abadjy refpeto ál Edandarce deí Cid  ̂
I jb iii.c a p a b . Qtro Sancho páflá por íoco- 
rrosa Africa.BusrluedefayradO'j y defpofá- 
dode mucha parte,líb.ii.C3p.2x,Haze p3zes 
con Aragón,'y pfeüalé vna fum a, i ib. x’iiCáp.
22.Prohíja ai Rey D ilaym epáraquefíe he- 

■ ;tedej nb.ii^capiXd.M uere^ap^i 
Sancho í.R ey dé Portugal, lib. ^o.cap.a;. Süs 

hermanas aiii,llam ado el Poblador.por fun
dador, y reparador deRüebl^jiib. 11 ;Cáp¿ 19¿

. Mocredib.r s : - ó *
Sángibano, Rey de Ids Alanos,íib.5^capi3v- .
San Locar íe íundajlib.é.cxpii.SantarfueriPoef 

todib.i.cap.2.  ̂ ;
Sancho de Roj as Areola!fpode Toled a , y -fu M -

uageiiibAOíCap.ji ' '
"x  ba-



j . ' fi^ntknénéñ
Bandas! Leu! fa i fa  pode roto con eí Rey D* Pe- 

dfa,prcío3at0tmemadoty deípo/adojlíb, 17 
cap ¿4 *

[4 Santiago vino a Eípaña5y Templo de Zarago- 
C2,iíb .5 xap.2.yjfib,/X . ío Baílale fu cuer
po,iid,y.cap.io.Ápareceíe á Efieuaa obíi- 
po Griego.qae dudauaáe-íu faüot en las bi- 
t«tilásjib*9 .eap,2 .p£lpa vedido de biaíico¿ 
lib. i a .cap .i $ .Princípiode fu G m ileria, L 
i í ;cap¿ 1 3 ¿Pónete en ei Convento de Veles. 
D‘íaÍdÍqíecnForrügaLíib -n .clp . 14, V en 
León,donde toaíeion Cafa de Sao Marcas,
Cap. 13 «

'Santa Cruz de la Zarca,antes Vi cmCu mina ríos 
dado á ios CaualicÉos de Santiago, cor otros 

' iugeres,li!r 14.cap.13*
Sapñon viese a Efpaña,íÍb.ccap.2o-Muere,li~ 

brx.cap  1,
5arabts,oy T oro,y Sentica,Zámora.nb, 7. ca¿ 

pu.19.
Sardicenfe C onciüodjb^ xap.iy*
Sarpcbq BarcbIiio,lib. r .cap,20.
Saftago5y fusCondes,íib 12.cap.i7.
SsEurnOjY fuá-faenados, lib. 1 .cap. 15. 
SamtmñG^y Bafiiidesheregesdib.4 c.5* 
Saxoniaslaprimera Vezquefe oyó fu nombre, 

iib.4.cap.i9*
Sca(abis,oy Samaren,tomó eí nombre de San

ta Irene,líb .ó.cap. 9. 
£candiaisiá,nb.5.cap.i,
Scipiod el mayor viene á £fpafU,Itb.2,cap;20¿ 

Vence,y tomaáCartagena,cap.24,Afueia á 
Ñurriancla,EÍb.3Xsp. 10, Scipionel menor 
viene á Hrpsñásiíb,3-capx,

Sciídia de ÁI ex andró, y V ictos Ub.i i .  cap. 9. 
£l de Batdino3üb,ioxap.Li¿Otro entre Vr- 
baño VI.y Clemente Víí.íib, 1 8.cap, r. Self- 
ma de Benedi&Ojy otros doSjiib; 19.cap.s. y 

. io .y  1 1 .v ia .y  iG  Otroehtre íes Electores 
deIimperio5nbii3X ap.io. # _ /

Scgóuia, y fu áqneduaoaU ̂ ^«p.Defctipcioñ de 
eita Ciudad.!.rs.c 13*

Sedé Romana fe teaituye d Roma por Grego- 
noXLÚ b,.í7 .eap;i9.

Segpbítgá, donde 1 Vyodos,l.i2 c 13*
Segürá rioq y fus nombres Latinos ; líb. i .  cá - 
. p ít .j; ' ■ . . . . ,

SenRüDte5Ciudad de Giliciá,antes T  rá/anopo’
- lis,lib.4 ,cap.5» .
Senaéhérib vencido por Tarachon ¿ íib, i .  cap,
. I 5¿ . .

Séneca el Filofofo,-lib. 4- eaplt» Eí Trágico, 
allí. ’ "  " . . _  v  . •.

Sénior,es lomifmo que feñor,Hb.5 c, 11. 
Septimio Señero,Emperador,iíb 4 *caP-7 * 
Sepuivedatic dixo5egobrigá,ySepuÍuega, lib.

7 .cap.4 , ’
Sequedad,General de Éfpañá,Bb'.i 1 ¿cap. i 3 ¿ . 
Sereña,muger de Stilicon,lib.4'cap.2 u  Mata- 
la,y áfü htjoaiíu . ..  ̂ G.
SerrónoTribtfno, liáze guerra en Efpana ,  Hbd

p r m ? r 7 úmü*
1- cap, 1 1* y í 2* V en d ió . V ñinétíOjCap. 14*

Serdando Obifpo de Leon,Íib»9 .eap*x* 
Seniíxano Monaüerio Jib.5 .cap-i r,
Seoeró Gbífpp de Malaga ,Ub¿5 .cap, 13* 
Seúlih-Ub,í .cap.2. Gañida 5 y Íü d¿ic$¡pcl&á¿

íib .t3.cáp-7 - . . .
Seyto,libro de ¿ás Decretales , por Bonifacio;

# Íib-L$x¿?*fr
Sicheó viene a EipaSadib.1xap.i5*
Sich i 3, anteg-Sí cania, li b u c a p .iP r o m e te  e í 

RevdeÁragoQreütmiria alcrincts lib. 
ca_p;t4iEos de Sicíáa ai can por Réy 4 D* Fa- 
dnqne5cap.tj*SoMorárquÍa3ylaBuiadeIlaj 
líb.io.cap.5,^us Reyci,íeíOiiam an de le- 

. ruíakR,lib.:2.csp.í6.
Sidoñ di nombre á Medina Sidon!aslib* 1 * cap* 

i s .  . -
SidonioApoíltoar ObifpoJib-s.cap.y^Ó^tied- 

de á Qaramome fu Ciudad,Cuerna las def- 
dichasde fu tiempo áHi.

Sígerkofaceffór de ÁtaaifdJÍb.5,cap.2. • ■ 
Siltdgos,qtte gente?!.5.c.i.Quedan enbtpaSá^ 

y tornan á Seuiiía^cap.j. . 
SiliolulicbjEfpaSoUy m vlda,iib.4 c .i*  .
Silla Obtfpal en Sant*>Domingo de la Cale¿4 

,da,ÍÍh.ii.cáp.x9,
Silon Rey5lÍbr7.cap,<5. ¿ .
Simancas,y Vitoria de los Moros 5llb- S* capí*. 

tuí-$.
Simón de Monforte contra ios ÁlbigenfeSjUB*1 

12 .cap, 2 .Su muerte,y hijos;cap*4*
Simón Ruiz de Hato , feñor de ¿os Cameros;

preío^y quemado líb.í4_xap_3.
Sim pliciol’apa,ha2£ al de SeuUiá -fu.Legado;

líb.j.cap.s* - . . .
Sindetedo Prelado de Toledo-, iib.d; cap,20¿ 

Vafeá Roma:y ballafe en el ConcUlo Late- 
taneafe,líb.6¿cap.22*

Syracufaganada por Marceío.I.a.c, 17* 
Siriciopapaeícriueai Obíípo de Tarragona; 

nb.4xsp.20. .
SkmíenfeCQncilio,lib.4.cap,i7-
SIfa,tributo,y fus daños,por efTp quitada 3 Ub;

15*cap.i.
SIfapon,oy Álmáden,llb,x.cap.i.
Sisberto, Prelado de Toledo,m alo, l ib x .c a p l 

i s á .
SÍbcíoRey,)ib*6.cap.¿. Obliga a bautizarte á 

los ludios,mué re, ca. 3 ^Sifebuto, y Eua hijos 
5del Rey Vüitisajíb.ó.cáp.ip.

Sifenando Rey,Ub .0.cap; 5 .Mücte,cap¿6¿Oxró 
deí nombré Prelado de Coinpodela, lib* 7*

.cap¿iS, . . _
Sixto IL Papá, y San Laurericío Marür ; 4*
,r cap.io> ... . .
Sobra tbejfas fueros, y Jaftlcia dé Arágoo a lib^
. s .cap .i. ... .. . , . . .
Solp2Gdofiib.13.cap. 22, DosEelípfesdé! ea 
, Vnaño,iíb.i3ficap*i.TresíoiescidoseoC or 

dbuadib.7Xap,4.‘
ScphQüisb^ Africa na fll ib, 2 xap . 17 .y 24;

k

i

ij



S o fk 5 y otras Ciudades dadas a Beltrsn C ía- 
quin por el Rey Don Enrique .J ib .17 .ca p a 5. 

Soiigens (Añrologo corrige el añ o, lib.^c, 2#* 
Step hand Papa abfactae alkfilidesGbiípoJIb*

4*cáp,i<$. - ' •* • .
Socldosdeia milicia en tkm po de Benriquez 

I íf i lb .  r 9. can, 14-

^eip.S.Buéluen a íer Caroikos5cap.9-Acaba- 
 ̂ áosác fu jetar a ios Godos,cap. 2 3.

Soimhiia ReyJib.ó.cap.^EiJaiiiugeray hijos 
excomulgados,cap*5.

S á p id o  Apolinar ,Maeftrode pertinaz 5 íib-4 * 
cap,7.

Symboio Coriftaminopolitano , nb.$.cap»x$I 
Sunna Arriano puedo en lugar de Montana , y 

milagro en fauor defte jita5 .cap .13 . Sunca 
pretende matar a Maufona 5 y defiéndelo 
Dios con ffiilagEOs5cap.¿4*

Symmachovy Boecio,moertos9 llb.5 «cap.y, 
Syfaz Rey ,iib.2^cap. i 7 ,y 23 ,Defpofado,y pre* 

ío,cap.24.Murió licuándole a Roma alfi.

T

^ a t t á g e h e r d ^ ^ c o f ú m Á s ^  U i M t s ,
Vrraca deGaflilh^y D.Eeman V cict deTfafí 
tamara JIb, lo .capa 3*Eftc deílerradi^y 
prek.

Tercia hermana á c iR ey  D^AIfonfo VI. Cafa
da por fuerza con el Rey Moro de Toledo, 
defendida por m ilagro,libkS.cap. to ,

Terefa Gallega amiga del Rey dePoítugal, y 
fu hijoDJuaDsqnedefpU£sfue ReyvBbay. 
capa*

Terefa aofígad elR ey D.Pedro de Caftrlía , y  
fu hija d Tm aria5que fue Priora de Santo Do 
mingo él Real de Toledo j i b .  17, cap. 5. Otra 
Terefa de Vidaure, amiga áe D .laym e Rey- 
de Aragón , tráxo pleyto de Matrimonio coa 
éUSüs-hi-jbs,de quien deieLndenoobi.es ca* 
fasd ib .ij cap, 12*

Terefa Conde ía de -Vrgel 5 muger de Al fon f o 
Infante de Aragón P l ib a s  .capeió. Hijos de 
2mbo5,e a p .i9. -

T  eforo áe pobres.Sa Antbr luán XXI.Papa ,líb„ 
i4*cap.a,

Teuero vino a Efpana 5 y fundo Pueblos j i h a ;  
cap.12,

Thalmud ptohtbídájíbao.cap.y*
Tharíis3oy Túnez jib .i.c a p .2 , Sus bañes, cap, 

18,

v

Ácito Emperador,lib.4*cap* r í  # 
f  2 jo Oblího-, y fus hechos,üb.ó.eap, a;

T^lanera,fus QombrcsjÍb«4.c a p a 3. Su Tem - 
# plo-fe-funda j íb . i2*cap.io.Deíifozo en ella 

por auer feguidoal CerdaJib.14.cap* í 3. 
Tarafcon .donde fe jumaron losCardenales j l b .  

14. cap. 14.
Tam O rlanScythásIiba^cap.íi.
Tarifa,antes Tarteíojprimet encuentro con los 

, Morosjib*6,cap*22.TómalaD.SanchoRey, 
defiéndela Dw Alónfo de Guarnan el Bueno, 
] ib .i4 .cap'5A;

TarífM oro viene a ECpañaJib»6 .£ap.2 2 ., 
Tarachon Rey , funda a Tarragona , lib a *  

cap. 15* ^
Tarragona,Colonia de Romanos, y  adornada,’ 

Iib,2 .cap .i4 .Sttdefcripcion3cap*i5 . Deft rá
yela £uricojib.5*cap.s«ReparaíaD.Beróas- 
do Ar^obifpo de Toledo jib a o .ca p . 3- Con
cilio  Tarraconenfe j i b .5 .cap.y.Sus Oblfpa? 
dos füjeto$dib.5.cap.4 *

T emplarios deshechos,Hb. 15 .cap. ic .  Dieron- 
Ies en Cartilla a Carauaca por intercefsion
deS Bernarda Jib. 10.cap. iq *

Tenorio Arcobífpo de Toledo , Hb.17.cap, 19* 
Edifica la puente del Aj^obiípoa h b .is .ca p . 
1 3 .Su prudencia cap, 1 s .

T^Ho hermano del Rey p.Enrique,muere- Sus 
eftados le dan al Principe Don luán ¿ ] ib á 7 .

■ c a p a * . -  v -- - i
T e re fa  Condefa de Handes jlam ada Mathiide,

.lib - iic a p  1 6 . ,
Terefa Condefade Fkcdes jlamada; Mathilde; 

T ’b ii .c a p .td .
T ercia  de ¿ortoga] hermana ba Barda de Dpna

Thec-ba Id os,Condes de Cañipañá j lb . t  r,cap*
ip.Mnere vno,y dexa por heredero al paitan- 
m o ,que nacielTeáefu m ugerD, Blanca de 
quien nado otroTheobaído ,cap*21-. Theo-  ̂
baldo Condcherederode Naúarra haze gue
rra a i Re y D .Sancho fu do,U b»x 2 .cap. 16. Es 
Rey de Ñauaría por muerte de fu tío , allí*. 

•Paffa con oíros a lá Tierra Santa, i ib. 13 .cap* 
i 9 .MuereJÍb. x3 .cap,9 .0 rro Teobaldo Rey- 
dé Nanarra fu hijo 5caía con.hija de layrne 
Rey de Aragon,H b,i3*cap*9 M u ereJ ib .i4  ̂

cap. 19,
Theodifclo fucefiotde líidóro en Seullia, 11b. 

6.cap.7.Echadode Erpaná^y fucedeléjAnto- 
nio,cap.S ^

TheodofredoDuque áeCordoua hi/bde Chin- 
dafnim o, rio de D.PeJayo.Ctegale VüirÍ2i2 
eícapafclePelayoJib.ó.cáp.ip .' 

Theodomiro Rey de los Sueños JibiS.capfo, 
Theodora muger del Rey Suinthlla ¿ Üb A,- 

cap.4. - t '• 1 - .
Thtodoréáo Rey de Io$ Godos ¿ Iib.5:.cap*3  ̂
Theodorico Rey de los O R regotte , Hbiíj vcap. 
; 5 .Señorea a l;alia,cap.6 .N o vino a Eípaña, 

cap.y.M urióm ahallhOtro TheodoxkoRey 
' de los Vifogqdos,iib.5. cap,4 .Matale in iver-;

mano,cap*5. :l ,
Theodofia muger de Leoüigildb , lib e5*drp«¡ 

11. -• .. 4 . •
Theodoíio padre^del E m p e r a d o r , p . 1 9 . .  

El Emperador,cap.20.Sus vitoria^ vy jnuei- 
te i  cap.21. Codigo Theodofiané y  üb;<«

' cap.7. -■  " ■
Teñáis page de Janca5vInoafer ReyjHb.^.capi 

74M a«nle*cap.s, . - -
T  re^



i _ Qú¡ fscmUnenmefii primerTom.
TfCbaDÍano.rccopIIa ¡as leyes,iib.5 .cap. í .  "  Tráflamara.fuConJCy 
iheoditelp^CapitaDjloegoRey.mataüIe.lib.i.

cáp.S. :
T ;hcutordcGS9Cauaílerps fe hueiuer. a m P atria, 

lí¿. i2xap*37«'A&£ntanfnIa Pruíía,fusfueef*
fo¿ háíla acabarí¿sííb,i2.cap» 14,,

Tilomas Conde dcMauriena , de quiendeícicn- 
den ios de Saboga,fus hljas.y caiamientosde- 

J TásdlbFia cap.5.
Tomas Ápoitoijíuyidáefcrhafalfamente 5 llb*

Tom lch s Hiíloriadoc Catalan , lib .is.cap *

îedoCondeRaMé , lib.
1s.cap.15i

Trem ecen, y xunez * y principiode fas Reyes, 
11b.13.eap.14,

Tributo con cargo de libio de rerm^  ̂y gado, 
Y-afe la paíahra:Pechos 5 y Alcaualm* 

Trium ulm oen R0ma,IIb43.C3p.23*
Trmtülo tomado de Moros¿ iib,ia.éap,i5. 
TuceI,oy MartoMionde fue el defpeño de lo*

Caráuajaiesjlib.xs.cap.ii.Cerealael R í^ á e ..
GraoadaiSocorxeDiego de Vargas 5lib.i3* 
rap.i,

14-.
Toledo,fu encomio Jlb A .cap^ . Sujetanla los 

Román SjlibiZ.eap.aó.Llaaiafe Ciudad Re-, 
‘ g iá^ lib^ .cap.n.y üb.a.eapiii Tomada por 
ios Motos , lib.ó.oáp,a*.Recupctada5ü b .9 i 

* capii5,LÍamaí"clmpen3i3iíb.9.cap .i9.Tem - 
blor de tierra daños,Iib .i6.cap.?* Mudafe 
la forma delgouíernoTib^o.cap.iz* Su Ar-
cobifpoesGanciUerdeCiiÜUadib.ia.cap.s.
Susarmas3üb.io.cap.ió* \ o

toledanos Concilios ,ei primero,ííb.4.cáp.2 1 * 
Ti íegundo3n b .j.cap .7 .pl tercero,,lib.j.cap*- 
15 ¡El quatrojlib.ó .cap.5 .El quinto,iib.ó .cap. 
5 .Ei qulntOjiib.ó'.capiá.EL (esto,allí.El lepa- 
m o)fib,á.cap.S,EiiO£auo ,nono, y dezimo,

; ÍIb<6.cap,9.EI oozenodlb.diCapií^Eiduode 
‘ ¿uho,lib.ó.cap, 17 .El tte2e,y catorze,allh El 

qumze,cap- x s .Ei diez y fé5s,alli.EI diez y fíe
te,allí. Otro Concilio en tiempo de Gundema 
ro jib .ó .ca p .i. Otro en tiempo de Vultiza, 
que fe llaíxia,áíezy ocho^ib.ó.eap.is^Quita 
fe la Mezquita á lbf Moros,y eoniagrai’edib. 
9 cap. 17 .Ponen Monges, líb.io.capiS. Mu-s, 
cbos Prelados deTo! edo fe refieren,lib. 5, cap. 
15.7 lib .d .clp .i.y  lib ,9 .cap. 1 á. Los Reyes 
Moros de Toledo lib.s.eapiiG. Toledo, pide, 
en las Córtese!.primer lugar, lít, ic>;cap;i5:*- 

* ycontradiciondeBurgosalli. : -
T o ‘oía,adquiérela San Luis de Francia ,lIb.io*. 

;.cap*9.Sa VmuerfíJaájlib'.ia.cap.i3. Hazenla- 
' AkcobifpaI,iib,i5.cap.i 5.

Tercias concedidaspccpciuameet^, Lib.20.cap* 
15*

Tonfura Clerical en queforma , Hh.éjcap.s.
T  oribio Afturienfe, lib. 5 .cap.4.
Toro. >antes Sarabis ,.ie edifica., Ub.7 .cap .i9.. 

Apoderafe deila el Rey D. Pedro ,l ib a ó . 
cap 2 1.

Toros de Gmíando slib .3.ca p .i3*y Uh,3¿cap,

Tülga Rey,Ilb o,cap,3 ,
X  uranio Gracuia ,y otros docios EfpaEoles ,  líb¿

: 3:eap.2.
Turcos,iu origen 5 y fus Emperadores , í íb ,iy fc 

cap.13.
TurtuoVefronio^uerto con humo j porque 

vendía, lib.4 .cap. s .
Thurifmundo Rey deGodos,y fu muerte, Ilb.y*
- cap.q.

Tul,fundada , Tnde sóTydeJib.iiC ap.n.TD ^  
manía Portuguefes3IIb .is ,cap .í3 . Segunda 
vez,U b.i9«cap.7 .

Ty ranos treinta en el Imperio Romano s l i b ^  
xap* lo,

V
V Alenté Emperador, Iib,4*cap. x9 . Su muer-? 

te allí.
Valencia fundada,lib,i.cap.i 1 . Ganala el Cid* 

Iih.io.cap.4.ÁdjudIcaíe fu conquillaal R ey 
de Aragón , lib .io .cap.2. Otra vezd ib .iii. 
cap.is.Sudefciipcion y como la gano el R ey
D.Iayme,lib.£2#cáp.i9.Valen£ia de Aican- 
tarafundada.ofealade Mino , , l ib .3.cap.7 » 
Dánla‘aldeBeDaaeníe,libvi9.c3p-4 A os M o 
ros echados de Valencia , pueblan en la, Man- 

. cha,iib .i3.cap.9-
Vacanteen Roma de mas de dos años, lib* 14  ̂

Cap,16.
Vandos en Aragón de Lanuzas,y Cecd^ies 3 iib*

19  Cap.I3 .
ValentinoConcIliOjUb.s.cap.y, „
Valentiano EtnperadorseI mayor ,llb_4.cap. i? I  

Elfegundo,£ap.2o* El tercero, y iu muerte^ 
lxb.5;cap.4 .

Valeriano Emperador^refode io sP erfasjilb ^  
. cap. 10*
Valeriana hlíloria,cítala,Iib*7 .capA*
V alera.So filia fe traslada a Cuenca, líb ,n .e a p fc

20.
Torre de íos Abades en Toledo , Hb.17.cap, 

13* - • •
Torre de ía Eúrclla5fatai al Rey D.Pedro 5líb, 

17.cap.13. # • • • •
Torre de la Coruna5lib.i,eap.9.
Tobat Almiranteádá vifta a Londres s lÍb,i S* 

cap. 3-
T  raja no Emperador,!Ib.4,eap.$ .Hazela Pueate 

de Segouia,iib. 1 ^

14.
Valerio Obifpo de Zaragoca, y Marrir,llb.4 4 

■ eap.i2.Su cabera fe llena a Zatagoca^lib, 1 *-
-1 Cap.ií- “ 1 ‘ ;

ValeríoAbad.Su libro * lib é.cap . S, 
Üb.é.cap.14*

Vallado! Idiantes PlncIá3feñorio de^e^r^ Anzu- 
res,IIb.iOíCap#7 A a  mitad d^lla fe mando a i 

;Psp35lÍbvii.cap.2i¿Su Aícacar Real dado 4  
• MóhgesBéaitosjUbas.eap*!^ -

Yac-



9*¿tabla gewr-al de las cofaí 'mas notables',
Vanda.tnGgnia-deCiaaiiciia, lib .t9 .ap a .'' Vrgel.Sa ©oadc v t e i o , i c m & ¿ m i ó  ,ií6;"¿o c. r;
Vandalosju origen* pueblan en la Anáaluda, V rcacaOíTóTioiqüetnada vlua oot D.PeAm nu

A ¿J_T_. .«ais., f.i n«>1ír#niíb*5 .cap. 3 . yen Africa5 cap. 3 .de {u origen, 
cap, 2 .Vocablos,qac han quedado en Etpana 
deVandaíos^tfb.s.cap.i.

Vanderasíe veadecian,iib .ai ¿cap. 5,

squemadavÍoa por D-Pedro» líb.
ly.e& p.io. *

Viiiccncío AbadMe San Claudio^ muerto por los 
AcriaWos3iib»ó.cap.4-.VInc¿ncjo BalboaOblf- 
po de Ela£entía,lib. 1 cap/p.

rrcf5líb.20.cap. 10.
Vaidulos5doüdejib,f .cap-4*

A/gjetf Rodcigae?. Maeílrc de Santiago % y  > aleo 
López le fuceáe sllb .i6 .cap.ó . .

Vataaa,niera dei Emperador La (caro , Aya del 
R ey Aifoafo OnzeaOjlíb.is .capaz* t 

Vela Cortde,y fü hermano D. Diego,lib.7*cap

t. - xnrfintpVé Vlndicc fc&íca ca £ ra ncl a ? y le mata, üb. 4  c. 3 ¿Vanes en Bretaña,donde muerto San . Violante rnuger de D.Alonfcel Sabio silbas*
—  ttw - — ------ cap.s.VafeaAíagon^aüradeguerrasjiibAa*.

* - - ■ -’.'-í « ."i • - - ' -,CaD Q  t

Viola¿te muger de DJayme de Aragón , dexa- 
áz¿ib¿i i.cap.rb.y Hb, 13 .cap. 13.

Violante mnger del Duque deCMabrla 3 liba 5*
cápít;lvluerc,cap;."5.  ̂ ' ' . . .

. -----------  Goodc Viola^rehi;adeD.iuá0Rey iie Arágot25hb.iS.19,D .Vela nieto deí oito,vencido del i ; 3

Fernán Goncalez,te  vale delo* ¿er¿£. Viólame hija del DuquedeBecnJíb. rS.capao.cap.6, Anfia de vengarle de lo sC o n d ^ d c ^  -sv  . 1 _  A i - S - * "
tiiladíb.SiCáp.ti» rreshijos Viólame hija dei Retd^StcIHaJib.rb.cap.xp,:
---------- ’ * * Cafada con el Conde dc Híebla , apartide déi

«iibs33.cap.t4-- ° r' v ': i . .,
y  idito, fu guerra, ilb.3 .c¿p.3 .Vencido, y muer- 

to,qap.5.
V i ^ y i sfasñnes,llb,t.cap;4; Tres Duqnésde- 

ila,iíb;7.cap,i. Guerra de Cantabria 
cap.2s* Quinde vino a poder de los Reyes, 
I1b.r4.cap.t2¡y lib/r 7¿d&p*i5.Concedenles,

: qu¿determínen fus diferencias en defañojlib.
. 19 .cap a . , -  r V

Vltello Emperador vhb.4-.cap. 3.
VkOiía,Cíudadfundada?lib. 1*.cap. 15. .
VíñnasObifpoGodo * y fusobrasdib^.cap.rp^ 
ViIt>Íir3m3inorm,iib.6 cap.2 3. ,
Vlp I ano ln ri kaniu i to, H b.4 *ca p v S. ̂
Viífes,ü vino a Eípaíuyy fundó a Lisboa, íib*u 

cap ,tl2«

dos,guardan el rencor allí. Aleuofanteóte qn 
den,y befan la mano al Conde D .García. muy 
mozo,que iua a cafar con D, Sancha, y todos 
ie acaban con hcridas,iIb,S .cap.i 2.

Vellido DoTos.rraydar,mata al lie y D.Sanrho, 
Iib,9,cap,9,

Veüoctnode oro,quefue,Ub,i.cap.2a. ‘ -*
Vaencesiao Emperador,lib. i s.cap a 4^y Ub>ao  ̂

cap.t.
VcnecrialSíebnja5fc füüdaaHb.t,cap. 1 2,
¡Venasfu c a b o ,ó  Promontorio,ilb.i,cap,2¿Sd 

T em p io jib .a .ca p .i. * ? v
Vergara,Viila>Ü b .i3 .cap.i7 . : • • .
Veraci-fsimo M anir,Iib.4-.cap. 14.  ̂ *
Veraüipho,matóa Arhaulpho Rey,lib,5¿cap*2, 
Vero Prelado de Seuiiladib.v^cap.d. 
V enielayMonafteno3lib .io ,cap .2 c 1
Vefpaíiano Emperador, lib.4.cap,4.
VlcíorM arúr de Braga,iib»4.cap, 14* Otro V íc- V oi¿a5rlode Scythia JIb.t 5 .cap.i 34 

tor,y Earofia de Cerero Mártires,Lib.S.cap;9* Voto de Santiago,iib.7.cap.i 3 .
Vico CumlnarlOjó Santa Cruz de la Zarca , |lib. Voto de San Mi lian de la Cogulla  ̂y. prodigios,1

---- - -- ' que fereñercnenellib.s.cap.5*
VrbanoOblfpodeToledOjiib.o.cap.as.y 24* 
Vrbanoll.Papa,y fu Bula, iíb.io.cap.ó.Vfbáno 

V.Cercado de ladrones Erahcefe$,y rd c i tado 
por diñe ro,ÍIb» x 7 .cap.7. Vrbano VI, Su eiec î 
d on  pleiteada,Hb.i 8 cap.i.M neíe,cap.i3. 

Vrbicotio^oy O rbigojíb.y.cap^iy, /
V  rgcl,fo fundación, libt 1 .cap, 9.
Vtraca üeimana de Aifonío V I. Muere.llb.p,; 

cap. 16. • •
ip.Q uhalaei Rey D,Eadqué al infante Don Vrraca,ím igerdeD.Alfonfode Aragón, ílb.tV  

- A lodio Marques delUjlib. £9.cap.s ¿ .. « cap.7. Repudíala , y quiere retener d  Rcyno
Viñas fe veda plantarlas,y por queriib.4 *cap.4 * dotal^ap.s.Excdíosde Ja Reyna Conde 
^Vicente Fétrer aprobó a Bencdi^o^í n .iib . Candefpina.yd Conde Pedro de Lara;aiii. Su

19.cap. i2. At&ífte a la muerte deí Rey Q. Mar nmette íafíim ofa,ííb .io.cap.s. AEtíbayedle 
ti^ci viejo iib. x9,cap.22.Proounda la fenten . v u fhtjobaÜak4o,órlgende tos Hurtados allí; 
cia e*ürfé -ios pretcnfoícs de Aragón , 4ib*ao¿ Vrtaca,muger de D .f  ernando Rey de León ,Lií>.

t u  cap, 23,
Vieanenfe C on cllio jib . 15 .cap, 10. ' ■
VigiíancÍoHeregCvlib.4»cap,20*
V igíiío  Papa,Iib.5.captp. ’ *
VI Llagarcla MaeRte de Santiago, 1 ib*x $ .cap, io¿ 
Víilalzaa,Aíéaide de Zam ora, iib.i8.cap*ió ,y  

17- : . - . J
V íU ena/edáal InfanteD.Enrique en dote con 

lá infañra DiCataUnajlíbao.cap. rt ,* Quítarir 
feÍa,lib.2a.cap.í2,Recom penfa ,liOí^o.cap,

capr4 *S4 muen;e3ijb í2o.C£p.io
Virtudes dellofantc D.Fernando de Antequera, 

defpnes Rey de Aragón,üb. ¿o.ca p.r. . .  
yiRasén Pcrpmaq del Emperador Sigifmondo,y 

el Rey de Acagon^y dPapa Benedicto, tobte cí

i i ,c a p .11 ,
Vrraea,ReyrjadeMauarr3,hua de AífonfoEm* 

psrador,y fu Epitafio,lib, 11 ,cap. 15.
VrVaca bija de D. Atfoaíd de Caftíiia ĉ a nías 

aducha,y demas edad^q ĉ D.ojaaca . Eifu ef-
co-



fe contienen en efe Primer Tomo.
/ j icrón los Fcanceíes'ara mager de fu Rey 

' {c£engu£la,tiiayaí ole ambas áma Cafado 
/ /el Rey de Leon.Do»de íb conoce la ver- 

/ M 3 y ja íncbiííegnenáa óci Autor jü ELst; 
' r /áí’ ,3 iiVrratacasó c o h e ^ ^ ^ to d e P o n a -  

¿al5ail.n . . . ' ■
„ rreca hija de G z tc ^ ? n¡ nd«,'Conde de Caf- 

tilia a Monja en ba* ¿rem ede CocarruuíaSj 
ííb .s .cap .io ,

Yínra cenrefir*  ̂ á como le computaos * lib .4.
cap.e, ■ ;

Vualia Re/Godo,iib-5.cá->
Vuamba KeyvlIb,6,cap.i2j^ofueViíIano,ail!. 

Ar&devri muro ai anabi.de Toiedo.Sa vko- 
r:á,y demas cofas 5 cap, 13.y i^ O ale yernas, 
dexac. Reyno;Muere,acuerpo fe traslada í  
Toledo,vna heredad ue fs nombre,Su diftrl- 
búcionde losObifpádos5tap,i$.

VudefinddGbifpodePacnpbna , Iib.7.cap. 15; 
Vadtrem iroPreiadódeTQkdo^lib.y.cap.ij* 
Vuifredo^GondedeBarceíora^ib-S.cap^i^ 
Vijíterlco R ey5lib,6.cap*2,N.atanle,aíIi»
Mui tiza Rey,íib.<5,cap. 19 .LLencía,que fe cafen 

iosSacerdores,y m ahiplla mageresa rodos* 
Muere aili.Sus hijos fmyena Africa*

X
XAtluá cercada,llb. 13 .cap 1 .Tom afe,cap.7 .

Xenii,entra enGuadalquhirdib.ió.cap-io* 
X erez ganádo a losMorosslib j  3 .cap, 11. 
Ximená Hermaná de D¿AIonfceí Caño,Maeftre 

de Bernardo del CárpiOjÍxb,;.cáp,9. 
Xím fnezPerezdeÁrénossGouernador de Cer- 

ilib .iS .cap .il*
> de Luna Prelado de TarragonaJib.i 5 ¿ 
5.

Xíméao Obífpó de Maka Embajador d 
de de Yrgcl en la p retenta* de Aragón, 
cap ,2, . .

Xímeño,y fas dos hí/os Sancho,y Gómez, 
lleras de Añila,de quien vienen losfeno 
Villátoro,y Marqueíes de VcU4asUb, 1

Z
Aen Rey de Valencia , defpofa a Z e 'i 

aquel Reyno»líb,Í2*cap,i4. Hazé p 
gredos.cap. 17, Veñceníe los fíeles s cap. 1 
Pide pazes5no fe le din. Pierde el Reynosgai.

_ da Valencia por los Chrífílanos,aUL . 
Zeíc.eidefpofadote haze Chnfílanosy fe ilamc 

Vicente i y del , y Dominga López íu mugei 
. deíeienáen los tenores de Arenos Jíb. 1¿_c, 19, 
Zahara ganada por el infante D* Peinando ¿ Ub. 

19.cap.15. .
Zaida hiia de Bcnabet Rey de Sealiía fe haze 

Chtiftiana¿llaa3aíelfabel,y fue adeuntema- 
ger dei Rey D. Aioafd 3 Ub*9,cáp,3.

Zama Morb muerto cerca de Toloía ,iib*7r,i^ 
Zamora,antes Sentirá,iib.7,cap: 19. £s pártdel 

Infanrado3lib.9.cap,7>Hcch? Obiípaijiílio*
c a p .ii .

ZandoPresbytero vlílta los llbrds Goricoslíb/ 
7 .cap.20. _ ^

Zenobia mügtr de Odenatb,lib.^.cap.iO 
Zim acl,y fu conjuraciónjiíb.7,cap.4*
Zoilo Martir3lib.4 »cap.i4-̂
Zuieiman MuamamolÍDfíib'T.cap.a..
Zuria , íeñor de Vizcaya * quien fue fuge¿ 

lib.7 cap. 19,
Zurita Hiftorlador de Aragón,iib ,i 3 ,cat. 1 
Zütita,Caftillo5quetoinó A lfonío Otf&bg 

1 1 .cap. i o*
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